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PRESENTACIÓN 
 
En el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Sector Transportes y 
Comunicaciones 2012 – 2016 contiene un conjunto de objetivos estratégicos e 
indicadores, con metas a alcanzar al 2016, cuyos avances requieren ser evaluados 
periódicamente, conforme a lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 224-2012-
MTC/01, que aprueba dicho Plan. 
 
El seguimiento y evaluación son instrumentos necesarios para contribuir a conducir 
eficientemente la gestión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones como ente 
rector del Sector.   
  
Los resultados de esta evaluación, en lo fundamental recoge la información que las 
diferentes dependencias del Sector han formulado en los temas que son de su 
competencia. 
 
La presente evaluación comprende las metas alcanzadas al cierre del año 2013, que 
corresponde al segundo año del Plan. En general, dichas metas marcan una tendencia 
positiva hacia el horizonte del Plan en el 2016. 
 
Sin embargo, también existen algunas metas que presentan poco o nulo avance, 
donde las entidades responsables explican este estado situacional y al mismo tiempo 
recomiendan acciones a realizar para avanzar en su cumplimiento en los años 
sucesivos. 
 
Los resultados de la evaluación se presentan para cada Objetivo Específico, con una 
explicación de las metas alcanzadas en el 2013. Los indicadores se presentan en 
cuadros anexos adjuntos. 
 
Es necesario precisar que la evaluación del PESEM 2012 – 2016 comprende 
básicamente las metas e indicadores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
y los Organismos Públicos Descentralizados (OPDs) Autoridad Portuaria Nacional 
(APN) y Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
SUTRAN). Las empresas Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial 
S.A. (CORPAC S.A.), Empresa Nacional de Puertos S.A. (ENAPU S.A.) y Servicios 
Postales del Perú S.A. (SERPOST S.A.), si bien es cierto también forman parte del 
Sector, su ámbito de acción dependen del Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado (FONAFE). 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
Las principales metas e indicadores alcanzados en el año 2013, como parte del 
seguimiento y evaluación del PESEM 2012 - 2016 del Sector Transportes y 
Comunicaciones son los siguientes:  
 
 Se incorporaron a la Red Vial Nacional 1,158 Km. de nuevas carreteras 

pavimentadas: 420 Km. como Proyectos de Inversión Pública, 245 Km. ejecutadas 
mediante concesiones, 443 Km. de pavimentos económicos (solución básica) y 50 
Km. por actualización y reclasificaciones de rutas. 
  

 Al mes de diciembre del 2013 se tenía 16,003 Km. de carreteras pavimentadas en 
la Red Vial Nacional, equivalente al 64%  del total (25,005 Km.). 

 
 Se continuaron con las obras en el Muelle Norte Multipropósito y Terminal de 

Minerales del Callao, así como el Terminal Portuario de Paita. 
 
 Culminaron las obras de rápido impacto (mejoras en la salas de espera, mangas 

de abordaje de pasajeros, entre otros) en el Aeropuerto de Arequipa. Se dio inicio 
a las obras de remodelación del aeropuerto de Pisco y se hizo una entrega parcial 
de los terrenos para la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 

 
 En el 2013 se han intensificado los trabajos de mantenimiento de la Red Vial 

Nacional, elevando la condición “buena” a 82% de la Red Vial Nacional 
pavimentada. 

 
 En diciembre 2013 se tenían en ejecución 37 Contratos de Conservación Vial por 

Niveles de Servicio,  interviniendo en 13,684 Km. de carreteras. Así mismo, se 
tienen suscritos convenios con empresas mineras para la conservación de 221 
Km. de carreteras. 

 
 Al mes de diciembre del año 2013, el 10% (2,599 Km) de la Red Vial Nacional 

corresponden a carreteras pavimentadas con tecnologías no convencionales 
(Solución Básica). 

 
 La armonización de las Regulaciones Aeronáuticas del Perú (RAP), con relación a 

las recomendaciones de la OACI, alcanzó en el 2013 a 14.82%, y se continúa con 
la armonización de las RAP con los LAR (Reglamentos Aeronáuticos 
Latinoamericanos).   

 
 La venta de autos nuevos creció en 8% en el 2013, lo cual ha permitido que la 

edad promedio del parque automotor haya disminuido de 17 años en el 2011 a 13 
años en el 2013. 

 
 A través del Consejo Nacional de Seguridad Vial se lanzaron las campañas 

“Cambiemos de Actitud” (junio 2013) y “Cambiemos de Actitud, Uso la Cabeza, 
Ponte el Casco” (julio 2013), a través de spots publicitarios. 
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 El índice de incumplimiento a las normas de buses interprovinciales e 
internacionales se incremente a 4.33% en el 2013 en comparación al 2012 que fue 
de 3.2% (porcentaje de buses en falta). En el transporte terrestre de carga, el 
índice de incumplimiento se ha incrementado a 15.5% en el 2013, cifra superior al 
4.7% del 2011 (porcentaje de camiones en falta).  

 
 Se continuó la ejecución de las obras civiles y equipamiento electromecánico del 

Tramo 2 de la Línea 1: Av. Grau – San Juan de Lurigancho. Al  cierre del 2013, los 
trabajos presentaban un avance global de 88%.  Así mismo, se concluyó las obras 
de accesibilidad para las estaciones del Tramo 1 de la Línea 1.  

 
 Se aprobaron normas para mejorar el servicios de transporte terrestre, entre los 

cuales destacan : Ley Nº 30046 (Protege al usuario del Servicio de Transporte en 
Tramos Múltiples), DS Nº 011-2013-MTC (Modifica e incorpora disposiciones al 
Reglamento Nacional de Administración de Transporte), DS Nº 018-2013-MTC 
(Modifica el Reglamento Nacional de Administración de Transporte), DS Nº 015-
2013-MTC, que modifica el TUO del reglamento Nacional de Responsabilidad Civil 
y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito y el Reglamento del Fondo de 
Compensación del Seguro de Accidentes de Tránsito. 

 
 Se promoviendo un sistema de transporte rápido masivo de en el área 

metropolitana de Arequipa mediante la construcción de un MONORIEL que alivie 
el tráfico de la ciudad.  

 
 Los costos logísticos en el Perú alcanzó en el 2013 un 29% del costo total, no ha 

sufrido una disminución significativa respecto al 2011 y 2012 (30%).  
 
 Mediante vuelos subsidiados se viene prestando servicios de transporte aéreo a 

localidades aisladas de Breu, Sepahua y Puerto Esperanza (Región Ucayali). 
 

 La cobertura de distritos atendidos con telefonía fija y/o móvil alcanzó el 99.95%, 
aspecto que se ve favorecido por un mayor despliegue de la telefonía móvil. 

 
 En cobertura de servicios de Internet, el porcentaje de distritos atendidos alcanzó 

el 79.66%, es decir 1,460 distritos a nivel nacional contaban con este servicio. 
 
 El índice de incumplimiento a las normas de telecomunicaciones en el 2013 

alcanzó 22.51% en las inspecciones a los servicios de Radiodifusión Sonora y 
Televisión. En los Servicios Públicos, el índice de incumplimiento fue de 7.93%. 

 
 Se cuenta con 4´954,241 conexiones de Banda Ancha (Diciembre 2013), que 

permite acceder a servicio de Internet de mejor calidad a través de conexiones de 
fibra óptica.  

 
 El 23 de diciembre del 2013 se adjudicó la concesión del Proyecto Red nacional 

Dorsal de Fibra Óptica por US$ 323 millones de dólares, que permite el despliegue 
y operación de una red de fibra óptica de más de 13 mil kilómetros que conectará a 
Lima con 22 capitales de región y 180 capitales de provincia.   

 
 A diciembre 2013 se tenían concesionados (Contratos suscritos) 5,819 Km. de 

carreteras, equivalente al 27.2% de la Red Vial Nacional, comprometiendo una 
inversión total de US$  4,003 millones.  

http://elcomercio.pe/tag/146572/arequipa
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 A diciembre 2013 se tenían concesionados 19 aeropuertos nacionales, alcanzando 

una inversión acumulada de US$ 404.2 millones, que equivales el 32.3% de la 
inversión comprometida total (US$ 1,248.9 millones). 

 
 La inversión acumulada en puertos concesionados, a diciembre 2013, fue de US$ 

697.1 millones, lo que significa un 34.4% de la inversión comprometida total (US$ 
2,026 millones). 

 
 El 30.Set.2013 se aprobó el Estudio de Factibilidad y viabilidad del proyecto de 

construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero-Cusco (Adjudicado en abril 
del 2014). 

 
 Para viabilizar  intervenciones multisectoriales en infraestructura económica, se 

han elaborado (acumulado) 15 Planes de Infraestructura Económica Provincial 
(PIEP), meta total del Programa. 

 
 A diciembre 2013, el 17.01% de la Red Vial Departamental (29,029 Km.) se 

encuentra rehabilitada. El PCD tiene como fecha cierre el  31 de junio del 2014, 
fecha en la que se espera haber logrado rehabilitar 1,618 Km. entre el 2007 - 2014. 

 
 Existen avances significativos en algunas dependencias del MTC para establecer 

sistemas de información de la ejecución física y financiera de las actividades y 
proyectos, pero estas no están integradas y centralizadas y los mayores avances 
están relacionados a la gestión presupuestal. 

 
 Se tiene un avance de 60% en la implementación de la Base de Datos Integrados 

del Sistema de Información de Gestión Administrativa y un avance de 85% en la 
Base de Datos Integrados del Sistema de Información Vial. 

 
 Respecto a la Base de Datos del Sistema Nacional de Transporte y Tránsito, se ha 

implementado el Sistema Registro Nacional de Transporte Terrestre de 
Mercancías y el Sistema Registro Nacional  de Transporte de Mercancías de 
Materiales y Residuos Peligrosos.  

 
 En el Proyecto de Adecuación al TUPA del MTC se simplificó de 228 a 207 

procedimientos. A diciembre 2013, el 7.2% de los procesos del Ministerio están 
automatizados. 

 
 En base al Plan de Desarrollo de Personas 2013 se ha logrando capacitar al 56% 

de los trabajadores en temáticas diversas. 
 
 No se ha avanzado en capacitar al personal en Cultura organizacional debido a la 

falta de recursos presupuestales para la contratación de una empresa consultora. 
 
 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ejecutó en el 2013 inversiones por 

un total de S/. 5,364.7 millones, que significa el 98.7 % del Presupuesto de 
Inversión. 

 
 A diciembre 2013, el 22% de los procedimientos en transporte terrestre están 

simplificados.  
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1. GENERALIDADES 

 
 

 
El PESEM 2012 – 2016 del Sector Transportes y Comunicaciones establece con 
claridad la Visión, Misión, lineamientos y Objetivos Estratégicos, a fin de orientar y 
conducir adecuadamente el accionar del Sector en este período, sobre la base de las 
Políticas de Estado establecidas en el Acuerdo Nacional y de los Objetivos y Ejes 
Estratégicos del Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021. 
 
 
VISIÓN: 

 
Visión Sectorial:  
País integrado interna y externamente, con servicios e infraestructura de 
transportes y comunicaciones, que satisfagan a usuarios y operadores, 
garantizando el acceso a todos los ciudadanos.  
  
Visión Institucional:  
Ministerio distinguido por su eficiencia en la gestión de los sectores 
transportes y comunicaciones, garantizando servicios integrales, seguros y 
competitivos. 

 
 
 

MISIÓN: 

Ministerio al servicio del país, que impulsa y facilita sistemas de 
transportes y comunicaciones eficientes, seguros y competitivos, que 
contribuyen a la inclusión social, la integración y el desarrollo económico 
sostenible del país. 

 
 
 
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES:  
  
 Ampliar, conservar y modernizar la infraestructura de transportes de calidad y 

competitivas, que promuevan la inclusión social, la integración interna y externa del 
país y protección del medio ambiente.  

 
 Promover la competitividad y seguridad de los servicios de transportes, a través de 

la logística asociada al transporte, uso de tecnologías modernas y preservación del 
medio ambiente.  

 
 Fomentar la competitividad, conectividad e innovación tecnológica de los servicios 

de telecomunicaciones.  
 

 Promover y afianzar la inversión privada en servicios e infraestructura de 
transportes y telecomunicaciones.  
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 Fortalecer la participación del Sector en el proceso de descentralización, 

desarrollando y afianzando capacidades de gestión en los gobiernos 
subnacionales.  

 
 Reformar y modernizar la gestión de los organismos del Sector, impulsando la 

innovación, el uso de la tecnología de la información y la gestión por resultados  
   

 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES:  
  
 Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la 

integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de 
ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejorar el nivel de 
competitividad de la economía.  

 
 Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando 

la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social.  
 

 Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de 
interés social.  

 
 Comprometer la participación de la inversión privada, a través de Asociación 

Público Privada e inversión directa en infraestructura y servicios de transportes y 
telecomunicaciones.  

 
 Participar activamente en el proceso de descentralización, orientado al desarrollo 

de capacidades, para mejorar la gestión de los gobiernos subnacionales en 
transportes.  

  
 Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos 

optimizados y recursos humanos calificados, que mediante el uso de tecnologías 
de información y administración por resultados, mejoren los niveles de gestión de 
los organismos del Sector. 
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2. SEGUIMIENTO Y  EVALUACIÓN DEL PESEM DEL SECTORTRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 2012 – 2016,  AÑO 2013 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: 
 
“CONTAR CON INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE QUE CONTRIBUYA AL 
FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA, AL 
DESARROLLO DE CORREDORES LOGÍSTICOS, AL PROCESO DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 
MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA”. 
 
OE 1.1. Ampliar la capacidad y mejorar las características de la 

infraestructura de la Red Vial Nacional. 
 
En el año 2013, con recursos públicos culminaron 375 Km. de carreteras 
pavimentadas de la Red Vial Nacional. Las carreteras concluidas fueron las siguientes: 
 Carretera Ayacucho – Abancay, Tramo Km. 50 – Km. 98.8 (48.8 Km.) 
 Carretera Chongoyape – Cajamarca, Tramo Llama - Cochabamba (60.5 Km.) 
 Carretera Quinua – San Francisco, Tramo Km. 26 – Km. 78 (51.4 Km.) 
 Carretera San Ignacio – Puente Integración (47.1 Km.) 
 Carretera Cajamarca – Celendín, Tramo Km. 52 – Celendín (42.8 Km.) 
 Carretera Pte. Raither – Pte. Paucartambo – Villarica (39.4 Km.) 
 Carretera Alfamayo – Quillabamba (54.9 Km.). 
 Carretera Mala – Calango – La Capilla (25.5 Km.) 
 Carretera Pizana – Tocache (37.7 Km.) 
 Carretera Ilave – Mazocruz, Tramo Ilave – San Antonio de Checa (10.0 Km.) 
 
A diciembre del 2013, con recursos públicos, se encontraban en ejecución 21 
proyectos de carreteras en la Red Vial Nacional, haciendo una longitud total de 1,293 
Km., entre los cuales se encuentran 2 tramos de la carretera Chongoyape – 
Cajamarca (91 Km.), 2 tramos de la carretera Ayacucho – Abancay (132 Km.), 
carretera Dv. Quilca – Matarani (94.5 Km.), Dv. Imata – Oscollo – Negromayo (67.7 
Km.), carretera San Marcos – Cajabamba (58.7 Km.), carretera Satipo – Mazamari – 
Puerto Ocopa (65.8 Km.), carretera Lima – Canta (79.5 Km.), carretera Huaura – 
Sayán – Pte. Tingo (99.3 Km.), entre otros.  
 
Con inversión privadas (concesiones) resaltan la culminación de la construcción de la 
segunda calzada (Autopista) Casma – Huarmey (71  Km.), Autopista Piura – Sullana 
(29 Km.), Vía de Evitamiento Tarapoto (14 Km.), Vía de acceso al Nuevo Puerto de 
Yurimaguas (10 Km.) e Intercambio Vial Asia (Red Vial Nº 6).   
 
Así mismo, en el marco de los contratos de Conservación Vial por Niveles de Servicio, 
mediante los cuales se garantiza transitabilidad permanente en corredores de la Red 
Vial Nacional por períodos de 5 años, en el 2013 se culminaron el pavimentado de 443 
Km. de carreteras mediante aplicación de pavimentos económicos (solución básica) en 
tramos viales de bajo tránsito. 
 
En conjunto, en el año 2013, se incorporaron a la Red Vial Nacional 1,158 Km. de 
nuevas carreteras pavimentadas, conforme a las siguientes intervenciones: (i) 715 Km. 
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de vías pavimentadas (420 Km. como Proyectos de Inversión Pública, 245 Km. 
ejecutadas mediante concesiones y 50 Km por actualización y reclasificaciones de 
rutas) y (ii) 443 Km de pavimentos económicos (solución básica). Al mes de diciembre 
del 2013 se tenía 16,003 Km. de carreteras pavimentadas en la Red Vial Nacional, 
equivalente al 64%  del total (25,005 Km.)1. 
 
Sin embargo, se han presentado factores que afectaron la consecución de las metas 
logradas: Retraso en diversas etapas en los procesos de selección de obras y 
estudios; retraso en la aprobación de los estudios definitivos, dificultades para la 
liberación del derecho de vía y terrenos para iniciar la ejecución de obras viales, 
paralización de obras por factores climáticos y por razones administrativas (demora en 
la Contraloría para aprobación de adicionales); migración a otros sectores y empresas 
privadas de personal profesional especializado, entre otros. 
 
A fin de mejorar estos resultados, se requiere dar celeridad a los procesos de 
selección de obras, estudios y conservación; acelerar los procesos de revisión de los 
estudios de verificación de viabilidad y de la viabilidad de los estudios de los perfiles 
de los proyectos de mejoramiento por niveles de servicio y del Programa Nacional de 
Puentes. 
 
En relación a la ubicación del Perú en el ranking de competitividad mundial de 
infraestructura de transportes, en carreteras en el 2013 ha mejorado su ubicación al Nº 
98 entre 148 países (Nº 100 en el 2012).  
 
OE 1.2. Modernizar,  mejorar y ampliar las infraestructuras portuarias, 

aeroportuarias y ferroviarias de carácter nacional. 
 
En infraestructura portuaria, en el 2013 continuaron las obras en el Muelle Norte 
Multipropósito y Terminal de Minerales del Callao, así como el Terminal Portuario de 
Paita, cuyos trabajos están programados concluir en el primer semestre del 2014. 
 
En relación a la infraestructura aeroportuaria, en el 2013 culminaron las obras de 
rápido impacto (mejoras en la salas de espera, mangas de abordaje de pasajeros, 
entre otros) en el Aeropuerto de Arequipa; así mismo, continúan los trabajos en los 
otros aeropuerto concesionado del Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales 
(Juliaca, Tacna, Ayacucho y Puerto Maldonado). Se dió inicio a las obras de 
remodelación del aeropuerto de Pisco y se hizo una entrega parcial de los terrenos 
para la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 
 
La infraestructura portuaria peruana, el Perú se ha posesionado en el lugar 93, 
mejorando ocho ubicaciones (111 en el 2012). En infraestructura aeroportuaria ha 
descendido de la ubicación 74 en el 2012 a la ubicación 85 en el 2013 y en 
ferrocarriles nuestro país ha ido perdiendo competitividad, disminuyó de la ubicación 
93 en el 2011 al lugar 102 en el 2013.  Esto significa que en los últimos años se ha 
realizado grandes inversiones y se ha logrado mejorar notablemente la infraestructura 
de transporte, pero estos resultan insuficientes frente a la enorme brecha de 
infraestructura que aún persiste y que otros países también han mejorado sus 
infraestructuras a un ritmo mayor.   
 
 

                                                           
1
La meta de 85% de RVN pavimentada al 2016 se formuló cuando la RVN existente alcanzaba los 23,072 Km en Julio 2011; sin 

embargo, a la fecha la RVN existente alcanza los 25,005 Km debido a reclasificaciones de rutas hacia la RVN. 
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Ubicación del Perú en el Ranking de Competitividad Mundial 
 

 2011 (*) 2012 (**) 2013 (***) 

Carreteras 98 100 98 

Puertos 106 111 93 

Aeropuertos 70 74 85 

Ferrocarriles 93 97 102 
(*) Entre 142 países 
(**) Entre 144 países 
(***) Entre 148 países 
Fuente: World Económic Forum 

 
OE 1.3. Garantizar la conservación de la infraestructura de los distintos 

modos de transportes, con participación del sector privado y 
comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su 
financiamiento. 
 

En el 2013 se han intensificado los trabajos de mantenimiento de la Red Vial Nacional, 
logrando culminar el mantenimiento periódico de 52 Km. de carreteras, elevando la 
condición “buena” a 82% de la Red Vial Nacional pavimentada. 
 
A fin de garantizar la transitabilidad de la Red Vial nacional, se vienen ejecutando 
Contratos de Conservación Vial por Niveles de Servicio, que comprenden la puesta a 
punto, la conservación periódica (Solución Básica), conservación rutinaria y la atención 
de emergencias, asegurando la transitabilidad a todo lo largo del Corredor. 

 
A diciembre 2013 se tenían en ejecución 37 Contratos bajo la modalidad de 
Conservación Vial por Niveles de Servicio,  con períodos de 05 años, interviniendo en 
13,684 Km. de carreteras y comprometiendo una inversión total de S/. 5,293 millones. 
 
En las vías concesionadas, un componente importante de los contratos están referidos 
a la obligación de los concesionarios de garantizar condiciones óptimas de 
transitabilidad y seguridad a los usuarios de las carreteras.  
 
Así mismo, se tienen suscritos convenios con empresas mineras para la conservación 
de carreteras, que al 2013 alcanzaba  221 Km. 
 
OE 1.4. Mejorar la conexión con los puertos, propiciando el transporte 

multimodal y contribuir con el desarrollo de corredores logísticos. 
 

En marzo 2014 culminaron los trabajos de pavimentado de la carretera Desvío Otuzco 
– Callacuyan (71 Km.), que forma parte del Corredor Trujillo – Huamachuco – Juanjuí, 
con lo cual el acceso hacia el Puerto de Salaverry está íntegramente pavimentada. 
Con la culminación de este proyecto, todas las vías que dan acceso a los puertos 
nacionales se encuentran pavimentadas. 
 
OE 1.5. Profundizar la investigación y aplicación de nuevas tecnologías para 

mejorar la eficiencia y eficacia en las infraestructuras de transportes. 
 
Al mes de diciembre del año 2013, la Red Vial Nacional existente alcanzó 25,0052 Km, 
de los cuales el 10% (2,599 Km) corresponden a carreteras pavimentadas con 

                                                           
2
 La RVN existente a Jul 2011 alcanzaba los 23,072 Km y a la fecha, esta se ha incrementado en 1,933 Km como 

resultado de reclasificaciones principalmente de rutas departamentales a nacionales, con el propósito de ser 
intervenidos por PROVÍAS NACIONAL. 
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tecnologías no convencionales (Solución Básica), aplicadas en las carreteras de bajo 
nivel de tránsito, en el marco de los contratos de Conservación Vial por Niveles de 
Servicio. 
 
OE 1.6. Supervisar la Implementación de programas y planes de manejo 

socio ambiental  en los proyectos en ejecución del Sub Sector 
Transportes. 
 

En el año 2013, la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA) realizó 
84 inspecciones y/o supervisiones a proyectos concesionados y no concesionados del 
Sub Sector Transportes.  
 
La realización de estos trabajos se ven limitados por el reducido número de 
especialistas con que cuenta la DGASA, a lo que se suma las insuficientes 
herramientas para el desarrollo de estas acciones: normativa, movilidad, equipos de 
monitoreo y facilidades para la contratación de servicios de terceros (laboratorios 
acreditados para analizar agua, aire, suelo, ruido etc.). 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: 
 
“DISPONER DE SERVICIOS DE TRANSPORTES SEGUROS, EFICIENTES Y DE 
CALIDAD, INCORPORANDO LA LOGÍSTICA DE TRANSPORTES, 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE E INCLUSIÓN SOCIAL”. 
 
OE 2.1. Promover la formalización e impulsar la prestación de servicios de 

transportes seguros, eficientes y competitivos. 
 
En relación al proceso de optimización de los servicios de transporte terrestre, en el 
2012 la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT)  implementó el Programa 
Atención Rápida de Expedientes (ARE) - Mercancías, que comprende procedimientos 
de aprobación automática y procedimientos de evaluación previas  en la emisión de 
Certificados de Habilitación Vehicular. Con motivo del primer año de aplicación de 
dicho Programa, la DGTT realizó una encuesta a los administrados, arrojando, entre 
otros, los siguientes resultados respecto al tiempo de atención de su solicitud para 
prestar el transporte de mercancías: Excelente 49%, Buena 39% y Regular 12%. 
 
A partir de julio 2013, en la DGTT se viene utilizando el nuevo Registro Nacional de 
Mercancías, el cual permite la inscripción en el registro de los datos tanto del 
transportista como de su flota vehicular y los cambios que esta pueda sufrir y desde 
setiembre 2013 se inició la implementación del Programa MOT- Módulo de Atención al 
Transportista (pasajeros, mercancías y materiales/residuos peligrosos), con el objetivo 
de reducir la carga procedimental así como los plazos de atención de los expedientes. 
 
A fin de mejorar estos procedimientos, la DGTT recomienda implementar nuevos 
registros para el caso de transporte internacional y transporte terrestre de personas, 
como parte del SINARETT, actualización del Reglamento de Transporte Terrestre de 
Materiales y Residuos Peligrosos (DS Nº 021-2008-MTC) e implementación de una 
nueva plataforma para el MOT, permitiendo personalizar la atención a los 
administrados. 
 
En el continuo proceso para mejorar los servicios en las instalaciones portuarias, la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN) reporta en el 2013 un total de 45 instalaciones 
portuarias públicas y privadas certificadas  con Código Internacional para la Protección 
de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP). La certificación de una 
instalación portuaria es la parte culminante de un proceso de evaluación y verificación 
por la APN en asociación con la instalación portuaria involucrada.  
 
En cuanto al proceso de armonización de las Regulaciones Aeronáuticas del Perú 
(RAP), con relación a las recomendaciones de la OACI, se van adecuando 
paulatinamente, alcanzando en el 2013 a 14.82%, cifra menor al 25.0% del 2011. 
También se continúa con la armonización de las RAP con los LAR (Reglamentos 
Aeronáuticos Latinoamericanos), así como con el registro de las diferencias entre la 
normativa aeronáutica nacional y los Anexos OACI.  La notificación de diferencias es 
una actividad de constante actualización por la Dirección General de Aeronáutica Civil 
y se ha tenido que ir desarrollando y afinando criterios e implementando 
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procedimientos para su adecuado registro y validación. En el 2013 se ha aprobado 
diversas RAP armonizadas, lo que ha originado hacer un nuevo registro integral de 
todas las diferencias. 
 
OE 2.2. Propiciar e incentivar  la renovación de la flota fluvial y aérea de 

servicios públicos y parque vehicular. 
 
Respecto a la renovación del parque automotor, existe una tendencia creciente a la 
compra de vehículos nuevos. Según la Asociación Automotriz del Perú (AAP), la venta 
de autos nuevos creció en 8% en el 2013, al sumar 182,300 unidades vehiculares 
nuevas en el Registro de Propiedad Vehicular, frente a las 178,373 unidades 
colocadas durante el 2012. Esto ha permitido que la edad promedio del parque 
automotor haya disminuido de 17 años en el 2011 a 13 años en el 2013. 
 
OE 2.3. Fortalecer y promover la interconexión de los servicios de transporte 

y logística asociada, que operan sobre las redes y nodos de 
infraestructura. 

 
En el año 2013 se continuó con las obras de mejoramiento y modernización del Muelle 
Norte Multipropósito  y Muelle de Minerales del Puerto del Callao, así como de la 
primera etapa del Terminal Portuario de Paita,  estos trabajos deben concluir y entrar 
en operación en el primer semestre del 2014. 
 
Se encuentra en operación el Muelle Sur de Contenedores del Callao, donde se viene 
evaluando el inicio de los trabajos de la segunda etapa. Así mismo, está en operación 
el Puerto de Matarani, que tiene planificado ampliar sus instalaciones para el 
embarque de minerales y almacenes para carga general. 
 
OE 2.4. Promover la educación vial en coordinación con las entidades 

involucradas y operadores del transporte, contribuyendo al sistema 
de seguridad vial. 
 

Respecto a las Campañas de Sensibilización de Educación Vial, a través del Consejo 
Nacional de Seguridad Vial se lanzaron las campañas “Cambiemos de Actitud” (junio 
2013) y “Cambiemos de Actitud, Uso la Cabeza, Ponte el Casco” (julio 2013), a través 
de spots publicitarios; los cuáles fueron realizados en coordinación con la Oficina de 
Imagen Institucional.  
 
OE 2.5. Fortalecer los mecanismos de supervisión y fiscalización de los 

servicios de Transportes. 
 
A través de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, carga y 
Mercancías (SUTRAN), se realizaron acciones de supervisión, fiscalización y control 
de servicios de transporte de pasajeros y carga, mediante acciones de capacitación y 
difusión de la normatividad  de transporte terrestre dirigidas a conductores, empresas 
de servicio de transporte terrestre y autoridades, beneficiando a 3,789 personas; 2 
encuentros multisectoriales, donde se capacitó a 551 autoridades y 1,078 
transportistas; monitoreo de los excesos de velocidad a vehículos de transporte de 
personas a través del sistema GPS, mostrando una disminución  de 32.8%, 
disminuyendo de 15,023 registros en enero 2013 a 10,092 registros en diciembre 
2013; suscripción de 14 Convenios Marco y 09 Convenios Específicos con Gobiernos 
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Regionales y Gobiernos Locales, incremento de las acciones de control en operativos 
conjuntos con el Ministerio de Trabajo, RENIEC, INDECOPI, SUNAT, Ministerio 
Público-Fiscalía de la Nación y Policía Nacional del Perú; entre otros. 
 
Estas acciones se han visto fortalecidas por la homologación de 142 inspectores, 
apertura e implementación de puntos de fiscalización en las regiones de Ancash, 
Ayacucho y Moquegua, llegando a tener presencia permanente en 13 regiones del 
país, a partir de diciembre 2013 y apertura de Base Zona centro en Junín. 
 
Entre los factores que han afectado negativamente el proceso de fiscalización se tiene 
que los Gobiernos Regionales no han cumplido con implementar el control de 
velocidad a través del sistema GPS, carencia de infraestructura o recinto adecuado 
(Garitas de Control) para realizar control integral por parte de las instituciones 
fiscalizadoras (SUTRAN, SENASA, SUNAT, etc.), ausencia de equipos para 
actividades de fiscalización (cámaras, radares, sensores, odómetros y cinemómetros) 
y falta de inspectores de SUTRAN en 7 regiones del país por no disponer de recursos 
presupuestales. 
 
Estas acciones han permitido  que el índice de incumplimiento a las normas de buses 
interprovinciales e internacionales se incremente a 4.33% en el 2013 en comparación 
al 2012 que fue de 3.2% (porcentaje de buses en falta). En el transporte terrestre de 
carga, el índice de incumplimiento se ha incrementado a 15.5% en el 2013, cifra 
superior al 4.7% del 2011 (porcentaje de camiones en falta).  
 
En general, las acciones de fiscalización al transporte terrestre han sido afectadas por 
una limitada asignación de recursos presupuestales y acciones de Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales que contravienen el cumplimiento de la normatividad 
sobre fiscalización del transporte y tránsito terrestre. A fin revertir esta tendencia, se 
requiere el fortalecimiento de las autoridades competentes (Gobiernos Regionales y 
Municipalidades), modificar el Reglamento Nacional de Administración de Transporte 
(DS Nº 017-2009-MTC), Modificar el Reglamento Nacional de Tránsito para que los 
Gobierno Regionales y  Gobiernos Locales implementen depósitos vehiculares en sus 
jurisdicciones, modificar el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir y 
determinar a cargo del MTC de los tramos de las vías nacionales con mayor riesgo de 
accidentes de tránsito y fijación de velocidad máxima, que sería incorporada para el 
control a través del sistema GPS. 
 
En las acciones de fiscalización del transporte fluvial, en el 2013 se realizaron 244  
inspecciones dirigidas a los operadores de los servicios de transporte fluvial 
autorizados (100% de la meta programada) y con domicilio legal en los departamentos 
de Loreto y Ucayali, llegándose a suscribir 81 Actas Administrativas que registran 
observaciones a las normas administrativas, permitiendo iniciar el proceso 
sancionador a 3 empresas. Estas acciones permitieron bajar el porcentaje de 
inspecciones con infracciones de 11% en el 2011 a 3.70% en el 2013. 
 
OE 2.6. Gestionar  el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros 

de Lima y Callao, a través del Metro de Lima-Buses. 
 
Con relación a los avances del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros 
de Lima y Callao, a través de la Red Metro, en el 2013 continuó la ejecución de las 
obras civiles y equipamiento electromecánico del Tramo 2 de la Línea 1: Av. Grau – 
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San Juan de Lurigancho. Al  cierre del 2013, los trabajos presentaban un avance 
global de 88%, que incluye la construcción de la estructura principal del viaducto de 
12.4 Km. (100%), equipamiento electromecánico (78%), instalación de patio de 
maniobras (89%) y eliminación de 116 interferencias de un total de 130.  Así mismo, 
se concluyó las obras de accesibilidad para las estaciones del Tramo 1 de la Línea 1.  
 
Como factores que influyeron negativamente en la construcción del Metro de Lima, se 
tuvo la dilatación en la negociación y aprobación de la adenda al convenio con la 
Municipalidad de Lima para implementar el Plan de Racionalización de Rutas y 
demoras en los procesos de selección de los estudios de movilidad urbana. A fin de 
operar mejor el Sistema se requiere que la Autoridad Autonoma del Tren Eléctrico 
(AATE) cuente con su Manual de Operaciones, para clarificar sus objetivos de largo 
plazo y definir competencias. 
 
OE 2.7. Crear y promover la implementación  del marco institucional para 

ordenar el transporte urbano en Lima Metropolitana y el Callao. 
 

El proceso de institucionalización de la Autoridad Autónoma de Transporte de Lima y 
Callao requiere que la normatividad sean promovidas por los órganos competentes del 
Ministerio.  En el 2013 solo se han emitido normas técnicas sobre la Red Metro de 
Lima (DS 003-2013-MTC que modifica el Reglamento Nacional del Sistema Eléctrico 
de Transporte de Pasajeros en Vías Férreas, DS 009-2013-MTC que incorpora la 
Línea 6 a la Red Básica del Metro de Lima y RM Nº 686-2013-MTC/01 que modifica el 
trazo de la Línea 2). 
 
OE 2.8. Reformar la normatividad del Sector para que la oferta de servicios se 

brinde con estándares internacionales de calidad  y seguridad. 
 
En cuanto a reformar la normatividad para que la oferta de servicios se brinden con 
estándares internacionales de calidad y seguridad, durante el 2013 se aprobaron 
nueve normas relacionadas, entre los cuales destacan : Ley Nº 30046 (Protege al 
usuario del Servicio de Transporte en Tramos Múltiples), DS Nº 011-2013-MTC 
(Modifica e incorpora disposiciones al Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte), DS Nº 018-2013-MTC (Modifica el Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte), DS Nº 015-2013-MTC, que modifica el TUO del 
reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes 
de Tránsito y el Reglamento del Fondo de Compensación del Seguro de Accidentes de 
Tránsito. 
 
OE 2.9. Apoyar a las 06 principales ciudades del país en la creación de 

Sistemas Masivos de Transporte Urbano. 
 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones viene promoviendo  un sistema de 
transporte rápido masivo de en el área metropolitana de Arequipa mediante la 
construcción de un MONORIEL que alivie el tráfico de la ciudad. El proyecto se 
encuentra en evaluación en PROINVERSIÓN, el cual estima adjudicar en el 2015 e 
iniciar operaciones en el 2016. 
 
La propuesta consiste en construir 14 kilómetros de vía elevada desde Río Seco, en el 
cono norte, hasta Socabaya, en el cono sur. El proyecto demandará un inversión de 

http://elcomercio.pe/tag/127255/ministerio-de-transportes-y-comunicaciones
http://elcomercio.pe/tag/146572/arequipa
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US$ 700 millones que será financiado por el MTC. La obra sería concesionada por 35 
años. 
 
OE 2.10 Establecer políticas de logística de transporte y desarrollar acciones 

orientadas a la disminución de los costos logísticos asociados, en 
coordinación con las Instituciones del Estado involucradas y el 
Sector Privado. 
 

Los costos logísticos en el Perú, que según estimado del Banco Mundial alcanzó en el 
2013 un 29% del costo total, no ha sufrido una disminución significativa respecto al 
2011 y 2012 (30%). La meta al 2016 es alcanzar el 20% del costo total, cifra 
conservadora similar al promedio de América Latina. Es necesario precisar que en los 
países desarrollados, este porcentaje alcanza de 7% a 9%.   
 
OE 2.11 Ampliar la cobertura de vuelos subsidiados a localidades aisladas de 

la Amazonía. 
 

En relación a las localidades atendidas con vuelos subsidiados, en abril del 2013 
culminó el Contrato de prestación de los servicios de transporte aéreo a localidades 
aisladas de Breu, Sepahua y Puerto Esperanza, ubicadas en la Región Ucayali; motivo 
por el cual fue necesario hacer una nueva convocatoria, resultando ganadora la 
empresa NAFPS, reanudándose el servicio desde el 01 de agosto, por un período de 
12 meses. 
 
Al respecto, a fin de continuar con esta política, la Dirección General de Aeronáutica 
Civil continúa evaluando localidades de la Amazonía que presenten características 
socio-demográficas donde pueden implementarse los Vuelos Subsidiados, dada la 
condición de aislamiento que presentan.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:  
 
“AMPLIAR LA COBERTURA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
EFICIENTES, DE CALIDAD Y DE INTERÉS SOCIAL”. 
 
OE 3.1 Contribuir a elevar la competitividad de los servicios de 

telecomunicaciones. 
 

De acuerdo al Reporte Global de Competitividad, que anualmente publica el Foro 
Económico Mundial (World Económic Forum), en el Ránking de Competitividad en 
Telefonía Fija, en el 2013 el Perú se ubica puesto 87 entre 148 países, dos 
ubicaciones menos que en el 2011 (puesto 89), prácticamente se ha mantenido sin 
mostrar progresos significativos, lo que en parte se explica por el incremento de la 
telefonía móvil. 
 
En relación al índice de competitividad de telefonía móvil, en el 2013 entre 148 países 
el Perú se ubica en el puesto 93, perdiendo 21 posiciones respecto al año 2011 
(puesto 72), lo que refleja que pese a los esfuerzos por mejorar la conectividad en 
nuestro país, otros países lo hacen a un mayor ritmo, estando en el último año por 
debajo de la mayoría de países de Sudamérica, superando únicamente a Bolivia 
(puesto 104) y Guyana (puesto 121). 
 

Ubicación del Perú en el Ranking de Competitividad Mundial 
 

 2011 (*) 2012 (**) 2013 (***) 

Telefonía fija 89 87 87 

Telefonía móvil 72 58 93 
(*) Entre 142 países 
(**) Entre 144 países 
(***) Entre 148 países 
Fuente: World Económic Forum 

 
OE 3.2 Promover el despliegue de infraestructura y servicios de 

telecomunicaciones que permitan la conectividad y la integración 
virtual del país, priorizando zonas de interés social y fronteras. 
 

En el 2013, la cobertura de distritos atendidos con telefonía fija y/o móvil alcanzó el 
99.95%, esperando que en el 2014 se alcance a cubrir el 100% de capitales de distrito 
a nivel nacional (1,834 distritos); aspecto que se ve favorecido por un mayor 
despliegue de la telefonía móvil. 
 
En cuanto a la cobertura de servicios de Internet, en el 2013 el porcentaje de distritos 
atendidos alcanzó el 79.66%, es decir 1,460 distritos a nivel nacional contaban con 
este servicio. 
 
OE 3.3 Fortalecer los mecanismos de supervisión y fiscalización de los 

servicios de telecomunicaciones. 
 
A fin de mejorar los servicios de telecomunicaciones, se realizaron acciones de 
supervisión y control de las actividades de los servicios de telecomunicaciones, uso 
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del espectro radioeléctrico y cumplimiento de la normatividad, a quienes cuentan con 
el título habilitante otorgado por el Ministerio, así como a los infractores de la 
normatividad 
 
El índice de incumplimiento a las normas de telecomunicaciones en el 2013 alcanzó 
22.51% en los servicios de Radiodifusión Sonora y Televisión, donde se han 
desarrollado 564 inspecciones técnicas a Estaciones Radioeléctricas sin título 
habilitante, de un total de 2,506 inspecciones (quejas por interferencias, denuncias y 
monitoreos). 
 
En relación a los servicios públicos, el índice de incumplimiento alcanza el 7.93%, en 
base a 46 inspecciones técnicas a Estaciones de Servicio Público sin título habilitante 
de un total de 580 inspecciones (Quejas por interferencias, denuncias y monitoreos). 
 
Para el logro de estas metas, la Dirección General de Control y Supervisión de 
Telecomunicaciones cuenta con personal inspector altamente calificado y con 
experiencia y buen equipamiento de medición portátil; sin embargo, la cantidad de 
inspectores es insuficiente para cumplir con mayor amplitud estas funciones. 
 
OE 3.4 Promover la investigación y aplicación de nuevas tecnologías en los 

servicios de telecomunicaciones. 
 

A través de la Dirección de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, 
se han desarrollado cuatro (04) líneas de investigación: i) Definición de la solución 
técnica de la Portabilidad Numérica de Telefonía Fija; ii) Definición de las condiciones 
técnicas del contrato de los  Bloques A y B de las bandas 1.7 - 2.1 GHz y plan de 
cobertura; iii) Operaciones móviles virtuales y iv) Políticas para promover el desarrollo 
y competencia de las comunicaciones ip - Internet protocolo. 
 
OE 3.5 Priorizar el acceso de los usuarios a la Banda Ancha, en especial en 

áreas rurales y lugares de preferente interés social. 
 

A diciembre del 2013 se contaba con 4´954,241 conexiones de Banda Ancha, superior 
en 116.8% a la meta lograda en el 2012 (2’285,476), que permite acceder a servicio de 
Internet de mejor calidad a través de conexiones de fibra óptica; con lo cual se ha 
superado la meta prevista para el 2016 de lograr 4 millones de conexiones.  
 
A fin de ampliar la cobertura de la banda ancha en el Perú, el 23 de diciembre del 
2013 se adjudicó la concesión del Proyecto Red nacional Dorsal de Fibra Óptica al  
Consorcio TV Azteca–Tendai (México) por US$ 323 millones de dólares, iniciativa que 
contempla el diseño, despliegue y operación de una red de fibra óptica de más de 13 
mil kilómetros que conectará a Lima con 22 capitales de región y 180 capitales de 
provincia. El contrato de concesión contempla un plazo de 24 meses para el tendido 
de la Fibra Óptica,  
 
La Red Dorsal en el país se tendrá mayor cobertura, mayor competencia y se 
reducirán los costos de acceso a internet. También va a permitir utilizar la banda 
ancha para otro tipo de aplicaciones como es teleducación, telemedicina y gobierno 
electrónico, lo que redundará en mayor competitividad para el país. Sobre esta base 
se desarrollan proyectos de banda ancha regionales para extender el servicio de las  
capitales de provincia a los distritos y localidades del interior del país. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:  
 
“COMPROMETER LA PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA, A TRAVÉS 
DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA, CONCESIONES AUTOSOSTENIBLES E 
INVERSIÓN DIRECTA EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTES 
Y TELECOMUNICACIONES”. 
 
OE 4.1 Ampliar la participación de la inversión privada en nuevos proyectos 

de infraestructura y servicios de transportes y telecomunicaciones. 
 

A diciembre 2013 se tenían concesionados (Contratos suscritos) 5,819 Km. de 
carreteras, equivalente al 27.2% de la Red Vial Nacional, comprometiendo una 
inversión total de US$  4,003 millones. El 30 de enero de 2013 se suscribió el 
Contrato, por un plazo de 25 años, con el Consorcio COVINCA S.A. por la concesión 
de la carretera Panamericana Sur Tramo Desvío Quilca - Dv. Arequipa - Dv. Matarani - 
Dv. Ilo - Tacna - Frontera con Chile (428.6 Km.). 
 
También, el 19 de diciembre del 2013 se adjudicó la Buena Pro del Tramo 2 de la 
Carretera Longitudinal de la Sierra (Ciudad de Dios – Cajamarca – Chiple, Cajamarca 
– Cajabamba - Trujillo y Dv. Chilete – Emp. PE-3N), de 875 Km. de longitud, al 
Consorcio Consierra Tramo II comprometiendo una inversión de US$ 552 millones,  
por 25 años. Actualmente se encuentra en proceso la suscripción del Contrato. 
 
Así mismo, se ha encargado a PROINVERSIÓN iniciar los procesos de promoción 
para adjudicar en concesión el Tramo 4 de la Carretera Longitudinal de la Sierra: 
Huancayo – Izcuchaca – Ayacucho – Abancay (640 Km) y el Tramo 5: Urcos – Sicuani 
– Calapuja y Puno – Desaguadero, con una longitud total de 422 Km. Dichas 
concesiones, por 25 años, se estiman adjudicar en el 2015. 
 
A diciembre 2013 se tenían concesionados 19 aeropuertos nacionales, alcanzando 
una inversión acumulada de US$ 404.2 millones, que equivales el 32.3% de la 
inversión comprometida total (US$ 1,248.9 millones), de los cuales US$ 311.4 millones 
corresponden a la modernización del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y US$ 
63.8 millones al Primer Grupo de Aeropuertos Regionales (12 aeropuertos en el norte, 
oriente y centro del país).  
 
La inversión acumulada en puertos concesionados, a diciembre 2013, fue de US$ 
697.1 millones, lo que significa un 34.4% de la inversión comprometida total (US$ 
2,026 millones), de los cuales US$ 417.6 millones corresponden a las obras del 
Terminal de Contenedores Muelle Sur Callao y US$ 108.9 millones al T.P. de Paita.  
 
En materia de comunicaciones, en el primer trimestre del 2013 se iniciaron las 
operaciones técnicas de la empresa Viettel Perú (4to. Operador), mediante el cual se 
dio inicio a la instalación de Internet gratuito para 4,025 colegios de diversas 
localidades del país durante diez años. 
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OE 4.2 Propiciar la formulación de proyectos de infraestructura y de 
servicios de transportes y telecomunicaciones, sostenibles e 
inclusivos, para disponer de una cartera priorizada dirigidas a la 
intervención del Sector Privado. 
 

El 30.Set.2013 se aprobó el Estudio de Factibilidad y viabilidad del proyecto de 
construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero-Cusco (Adjudicado en abril del 
2014). 
 
En el 2013 se ha iniciado la evaluación de importantes proyectos de transportes para 
ser concesionados, entre los cuáles se encuentran los tramos 4 (Huancayo – 
Izcuchaca – Ayacucho – Abancay de 640 Km.) y 5 (Urcos – Sicuani – Calapuja y Puno 
– Desaguadero, con una longitud total de 422 Km.) de la Carretera Longitudinal de la 
Sierra, Líneas 3 y 4 de la Red Metro de Lima  y el sistema Monorriel en la ciudad de 
Arequipa. 
 
Así mismo, a través de PROINVERSIÓN en el 2013 se ha continuado con la 
preparación y evaluación de proyectos para ser concesionados como las Hidrovías 
Amazónicas (Buena Pro en II Trimestre 2014), Terminal Portuario General San Martín 
(Adjudicado abril 2014), Ferrocarril Huancayo – Huancavelica (BP 2015), Anillo 
Periférico Vial de Lima y Callao (BP 2015), Línea 2 de la Red Metro de Lima 
(Adjudicado abril 2014) y Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (Adjudicado diciembre 
2013). 
 
OE 4.3 Propiciar el diseño de instrumentos que faciliten el financiamiento de 

la infraestructura y los servicios de transportes. 
 
En el 2013, el 12.2% de las inversiones en infraestructura vial correspondieron a 
recursos privados, los que permitieron, entre otros, concluir con las siguientes obras: 
 Vía de evitamiento Tarapoto,  Vía de acceso a Yurimaguas, Segunda calzada de la 
autopista Piura – Sullana, Segunda calzada del tramo Casma – Huarmey y el  
Intercambio Vial Asia 
 
OE 4.4 Comprometer a empresas privadas del Sector Energía y Minas en el 

mantenimiento de la infraestructura vial, para hacer sostenible la 
transitabilidad en las zonas de interés social. 
 

A fin de contribuir a mantener adecuadas condiciones de transitabilidad en la Red Vial 
Nacional, el Proyecto Especial Provías Nacional tiene suscritos convenios con 
empresas mineras, que al 2013 alcanza 0.9% de la RVN (221 Km.), de los cuáles 68 
Km. corresponden al Convenio con la empresa Yanacocha en Cajamarca (Carretera 
Chilete – San Pablo – Emp. R 3N Km. 25) y 153 Km. con la empresa Xstrata Tintaya 
en Apurimac (Carretera Puente Ichuary – Dv. Chalhuahuacho)  y Cusco (Carretera 
Imata – Condoroma – Dv. Tintaya).  
 
OE 4.5 Monitorear la implementación del PMA en los proyectos en 

concesión. 
 
En el 2013, a través de la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales, se 
realizaron 23 supervisiones a los proyectos de transportes concesionados.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: 
 
“PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN, 
ORIENTADO AL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, PARA 
MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES EN 
TRANSPORTES”. 
 
OE 5.1 Propiciar la complementariedad e integración de los proyectos de 

transportes y comunicaciones con otros proyectos de infraestructura 
económica y social que se desarrollen en los ámbitos departamental 
y vecinal. 
 

Provías Descentralizado, con el propósito de mejorar la transitabilidad de la red vial 
rural, en el marco del Programa de Transporte Rural Descentralizado (PTRD), ha 
desarrollado intervenciones piloto multisectoriales en infraestructura económica a 
través del Plan de Infraestructura Económica Provincial (PIEP). Hasta el año 2013 se 
ha logrado elaborar los 15 PIEP que se tiene como meta total del Programa. 
 
Considerando que el “camino” da pie al ingreso de inversiones por parte de los demás 
sectores, los PIEP permiten orientar la inversión pública articulada liderada por las 
municipalidades provinciales para dinamizar el crecimiento rural. La inversión 
articulada debería ser conducida por instituciones como la PCM, MEF o el MIDIS. 
Actualmente  a partir de experiencias compartidas con el MEF y MIDIS se vienen 
promoviendo intervenciones multisectoriales a través del Fondo para la Inclusión 
Económica en Zonas Rurales (FONIE). 
 
Para fortalecer estas acciones, en Provías Descentralizado se requiere reforzar los 
equipos encargados de planificar y evaluar las solicitudes de intervención en el marco 
del FONIE, esto con la finalidad de optimizar la atención de dichas solicitudes, sobre 
todo porque provienen de zonas que requieren una rápida intervención. 
 
OE 5.2 Promover las intervenciones planificadas en la ejecución de 

programas, proyectos y actividades de transportes con gobiernos 
regionales y locales. 

 
A diciembre 2013, el 17.01% de la Red Vial Departamental (29,029 Km.) se encuentra 
rehabilitada. La gestión de la red vial departamental corresponde a los gobiernos 
regionales; sin embargo, Provías Descentralizado a través del Programa de Caminos 
Departamentales (PCD), cofinancia proyectos de rehabilitación así como actividades 
de mantenimiento (periódico y rutinario). Asimismo, el Programa tiene como objetivo 
realizar actividades de fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión de los 
gobiernos regionales. 

 
El PCD tiene como fecha cierre el  31 de junio del 2014, fecha en la que se espera 
haber logrado rehabilitar 1,618 Km y haber realizado el mantenido de 3,467 Km de 
vías departamentales entre el 2007 - 2014. 
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La ejecución descentralizada promovida por el PCD, ha encontrado como principales 
dificultades las siguientes: 
 Distintas prioridades por parte de las autoridades regionales: Preferencia por las 

intervenciones a nivel de asfaltado, que favorece políticamente. 
 La falta de experiencia de los comités de contrataciones de los gobiernos 

regionales, dado que las contrataciones del Programa se realizan bajo la 
normatividad de los Bancos.  

 Alta rotación de funcionarios en los gobiernos regionales, siendo necesarios repetir 
permanentemente las acciones de fortalecimiento. 

 
En relación a las vías vecinales, en el marco del Programa de Transporte Rural 
Descentralizado (PTRD), entre el 2012 y 2013 ha rehabilitado un total de 95 Km de 
vías vecinales. Asimismo, con Recursos Ordinarios (RO) y en convenio con los 
gobiernos locales ha rehabilitado un total de 105 Km en zonas de pobreza y conflicto 
social. Cabe mencionar que la ejecución del PTRD culminó 31 de diciembre de 2013. 
 
El Ministerio recibe permanentemente una alta demanda de intervenciones viales por 
parte de la sociedad civil y autoridades locales. Sin embargo, al ser competencias de 
los gobiernos locales, la gestión de la red vial vecinal y al no existir una política 
permanente del Gobierno Nacional para el financiamiento de proyectos viales a nivel 
local, las capacidades de Provías Descentralizado para el apoyo a los gobiernos 
locales son limitadas. 
 
Se requiere continuar con las actividades de fortalecimiento de capacidades, toda vez 
que se observa que los gobiernos regionales y gobiernos locales aún presentan 
deficiencias en la gestión vial de la red vial bajo sus competencias. 
 
Provías Descentralizado solo registra las intervenciones que ejecuta, por lo que la 
medición de los indicadores son parciales. Por lo que se recomienda, para la medición 
futura, fortalecer a Provías Descentralizado para encargarle el monitoreo total de la red 
vial departamental y vecinal a nivel nacional. 
 
Al año 2013 se transfirieron recursos del MEF que permitieron acumular 21,624 Km. 
de caminos vecinales con mantenimiento rutinario, los cuáles son monitoreadas por 
Provías Descentralizado a través de los Gobiernos Locales. 
 
Los recursos que el MEF transfiere a gobiernos locales para el Programa de 
Mantenimiento Rutinario, se consideran insuficientes, toda vez que existen nuevas 
vías rehabilitadas que también requieren mantenimiento, así como que los costos de 
intervención se han elevado en los últimos años.  
 
Se requiere que las actividades de mantenimiento rutinario cuenten con una 
asignación permanente de recursos para sostener las inversiones en infraestructura 
vial. 
 
OE 5.3 Transferir nuevas tecnologías para incrementar, mejorar y hacer 

sostenible la infraestructura de transportes en el ámbito 
departamental y vecinal. 
 

 



 

Seguimiento y Evaluación del PESEM 2012 – 2016 del  

Sector Transportes y Comunicaciones,  año 2013 

 

 

 
24 

Provías Descentralizado no ha suscrito convenios con instituciones especializadas 
para capacitar a gobiernos regionales y locales en el uso de nuevas tecnologías de 
pavimentos, motivo por el cual no se ha realizado ninguna capacitación en el periodo 
2013. 
 
El Programa de Transporte Rural Descentralizado no contempló la realización de 
convenios de investigación y acciones de capacitación a los gobiernos locales en el 
uso de nuevas tecnologías. 
 
OE 5.4 Apoyar técnicamente a los Gobiernos Regionales y Locales en la 

institucionalidad y gestión de infraestructura  y servicios de 
transportes. 

 
En el marco del Programa de Transporte Rural Descentralizado (PTRD) se han 
suscrito convenios de adhesión y fortalecimiento con los gobiernos locales 
participantes del Programa. A diciembre 2013, se suscribieron 189 convenios con igual 
número de provincias (96.89%). Cabe indicar que el PTRD culminó el 31 de diciembre 
de 2013. Las acciones de fortalecimiento consideraron talleres de capacitación en 
gestión técnica (en materia vial) y gestión fiduciaria.  
 
En el marco del PTRD las actividades de fortalecimiento de capacidades fueron 
cofinanciadas con recursos de Endeudamiento, no existiendo una asignación 
permanente con recursos ordinarios. Esto restringía la realización de estas actividades 
al ámbito y periodo de vigencia del Programa.  
 
El 48.45% de los Institutos Viales Provinciales (IVP) se encuentran en actividad, son 
los de mayor desarrollo; para los cuáles en el año 2013 se han realizado diversas 
acciones de capacitación en temas de Planeamiento Vial, Contrataciones, 
Administración de Contratos con normas de los Bancos y Ley Nacional, Formulación 
de Expedientes Técnicos para Mantenimiento Periódico, Gestión Socio ambiental a 
gobiernos locales, Ejecución Descentralizada del PTRD y Fortalecimiento de las 
acciones de género, todo ello con el objetivo de mejorar la calificación de los Institutos 
viales fortalecidos. 
 
En el transporte fluvial, se realizaron actividades de asistencia técnica respecto al 
mejoramiento y/o mantenimiento de embarcaderos fluviales y lacustres. Se realizaron 
4 Talleres de Capacitación técnica a personal de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Castilla y Municipalidad Distrital de Lagunas de Loreto;  Municipalidad Distrital 
de Echarati (Cuzco) y Municipalidad Provincial de Atalaya (Ucayali); en la cual se 
difundió los alcances y  lineamientos técnicos para la elaboración Estudios de Pre 
Inversión referidos a embarcaderos fluviales. 
 
OE 5.5 Implementar mecanismos de evaluación y seguimiento de las 

funciones, proyectos y recursos transferidos a los gobiernos 
regionales y locales. 
 

El indicador asociado a este Objetivo Específico está relacionado a señalar avances 
respecto a medición del grado de satisfacción de los usuarios de otorgamiento de 
licencias de conducir en las regiones. Al respecto, la Dirección General de Transporte 
Terrestre (DGTT) ha realizado en el 2013 una Encuesta en la Región Lima, 
alcanzando un grado de satisfacción de 93.4%, entre otros debido a la 



 

Seguimiento y Evaluación del PESEM 2012 – 2016 del  

Sector Transportes y Comunicaciones,  año 2013 

 

 

 
25 

descentralización de la emisión de las licencias a los Gobiernos Regionales, aumento 
de personal técnico en los centros de emisión, reducción de los tiempos de atención y 
mejora de la infraestructura. 
 
Cabe indicar que en el 2013 se autorizaron a 7 Gobiernos Regionales más para la 
emisión de licencias de conducir y el uso del Sistema Nacional de Conductores 
(Ancash, Huancavelica, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín y Tumbes).  
 
En general, se realizaron capacitaciones a los Gobiernos Regionales sobre el proceso 
de emisión de licencias de conducir, recomendaciones para mejoras en los centros de 
emisión de licencias de conducir y se propusieron la realización de encuestas sobre el 
servicios de emisión de licencias de conducir.  
 
OE 5.6 Promover  Convenios y/o mesas de trabajo con gobiernos 

subnacionales para el monitoreo de programas de manejo socio 
ambiental y prevención de conflictos socio ambientales. 
 

En el 2013 no se ha realizado la transferencia de certificación ambiental del Sector 
Transportes a los gobiernos regionales, en el marco del proceso de descentralización, 
Ley Nº 27783 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 6:  
 
“CONTAR CON ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS Y NORMATIVIDAD 
MODERNAS, PROCESOS INTERNOS OPTIMIZADOS Y RECURSOS HUMANOS 
CALIFICADOS, QUE  MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS MEJOREN LOS NIVELES DE GESTIÓN 
DE LOS ORGANISMOS DEL SECTOR”. 
 
OE 6.1 Fortalecer el Sistema de Planificación Sectorial. 

 
En cuanto a la implementación de sistemas de información parta la planificación 
sectorial, existen avances significativos en algunas dependencias para establecer 
sistemas de información de la ejecución física y financiera de las actividades y 
proyectos, pero estas no están integradas y centralizadas y los mayores avances 
están relacionados a la gestión presupuestal. 
 
En Provías Nacional están proceso de implementar el "Sistema de Gestión de 
Proyectos"(SGP) y en Provías Descentralizado vienen implementando el "Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa y Técnica" (SIGAT), donde uno de los módulos 
estará orientado a la planificación, monitoreo y evaluación de los proyectos de 
inversión. 
 
Así mismo, con la cooperación de la IMB se viene implementando un sistema de 
información gerencial para la  toma de decisiones, que permitirá integrar los sistemas 
de información existentes. 
 
OE 6.2 Implantar sistemas integrados de información para apoyar la toma de 

decisiones y mejorar la gestión institucional. 
 

En relación a la Base de Datos Integrados del Sistema de Información de Gestión 
Administrativa, se tiene un avance de 60%, que incluye  el Proceso Logístico (ordenes 
de C/S, almacenes, contratos, requerimientos, generación de requerimientos, 
proveedores, etc.). Así mismo, se ha mejorado el registro de viáticos, rendición de caja 
chica y planillas; se implementó el registro de SOAT, se mejoró el proceso de control 
patrimonial, operación del módulo de inventario y seguimiento físico del expediente 
SIAF. 
 
En cuanto a la Base de Datos Integrados del Sistema del Viceministerio de 
Comunicaciones aún no se tiene un avance real. Se ha realizado los análisis de 
negocio y diseño del Subsistema de Homologación, Autorizaciones de Servicio de 
Radiodifusión y Subsistema de Autorizaciones de Servicio de Privados.  
 
Una limitante para avanzar en el desarrollo de esta Base de Datos es el escaso 
personal asignado al proyecto, incluyendo alta rotación del personal existente; así 
como la utilización de nuevas herramientas tecnológicas para la implementación del 
Sistema Integrado del VMC.  
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Respecto a la Base de Datos del Sistema Nacional de Transporte y Tránsito, se ha 
implementado el Sistema Registro Nacional de Transporte Terrestre de Mercancías y 
el Sistema Registro Nacional  de Transporte de Mercancías de Materiales y Residuos 
Peligrosos.  
 
La Dirección General de Transporte Terrestre, en coordinación con la OTI, ha 
desarrollado los Términos de Referencia para la implementación del SINARETT, que 
agrupa a todos los sistemas de la DGTT. En diciembre 2013, dicha Dirección General 
publicó la Directiva que regula el SINARETT y determina las etapas a seguir. Así 
mismo, conjuntamente con la OGPP vienen esquematizando los procesos que forman 
parte del Sistema. Para el 2014 se ha planificado implementar el Sistema de Hoja de 
Ruta Electrónica, Manifiesto de Pasajeros y el Sistema Nacional de Transporte de 
Personas y Servicio Turístico. 
 
Sin embargo, para hacer más eficientes este proceso, es necesario interconectar el 
Sistema con otras entidades como SUNAT, SUNARP y APESEG para validación de la 
información, aun cuando existen problemas de acceso a toda la información. 
 
Así mismo, se tiene un avance de 85% en la Base de Datos Integrados del Sistema de 
Información Vial, donde se la logrado implementar el Inventario Vial de carreteras y el 
Registro Nacional de Carreteras. Se desarrolló el aplicativo para integrar el Registro 
Nacional de Carreteras (RENAC) y el Sistema de Inventario Vial de Carreteras; así 
mismo se desarrolló interfaces para cargar la información proveniente de Provías 
Nacional y GIS para mostrar la información. 
 
Este proceso tiene algunos inconvenientes referidos al flujo de información requerida 
por el Sistema. Así mismo, es necesaria una mayor coordinación entre la Dirección 
General de Caminos y Ferrocarriles y la OTI para el desarrollo de estos sistemas.  
 
Respecto a la operatividad de observatorios de transporte y logística, se viene 
coordinando la implementación del observatorio de transportes, a través de proyectos 
piloto con información del Metro de Lima y 1er. Grupo de Aeropuertos concesionados.  
El objetivo es contar con un observatorio que comprenda los módulos con información 
de transporte terrestre (Carretero y Ferroviario), Acuático y Aéreo. 
 
OE 6.3 Identificar y alinear los procesos internos para mejorar la gestión 

institucional. 
 

En el Proyecto de Adecuación al TUPA del MTC se simplificó de 228 a 207 
procedimientos. A diciembre 2013, el 7.2% de los procesos del Ministerio están 
automatizados. Se utilizó la nueva Guía para la elaboración del Manual de Procesos y 
Procedimientos en el MTC (RM Nº 792-2013-MTC/01). Se identificó el grado de 
automatización de los Procedimientos TUPA. 
 
Las normatividad emitida (DS Nº 064-2010-PCM y RM Nº 003-2010-PCM-SGP) 
ayudaron a la simplificación de los procedimientos como paso previo a su 
automatización. 
 
Para un mejor desarrollo de esta meta, los coordinadores de las dependencias deben 
identificar oportunidades de automatización de sus procedimientos. 
 



 

Seguimiento y Evaluación del PESEM 2012 – 2016 del  

Sector Transportes y Comunicaciones,  año 2013 

 

 

 
28 

OE 6.4 Capacitar al personal en materias dirigidas al desempeño de las 
funciones, alineadas con los objetivos del Sector. 

 
La Oficina de Personal ha formulado en el 2013 el Plan de Desarrollo de Personas, 
logrando capacitar al 56% de los trabajadores en temáticas diversas, para cuyo efecto 
se hizo un levantamiento de necesidades de capacitación en las diversas 
dependencias del MTC, permitiendo elaborar un Diagnóstico de Necesidades de 
Capacitación y ejecutar el mencionado Plan. 
 
Se pretende disminuir las brechas de conocimiento y habilidades que tienen los 
colaboradores con el perfil del puesto, capacitándoles en cursos acordes con las 
funciones asignadas para el cumplimiento de los objetivos del área. 
 
OE 6.5 Implementar mecanismos de coordinación entre los órganos del 

Ministerio, Instituciones del Sector y dependencias Clave del Sector 
Público y Privado, para mejorar la gestión institucional. 
 

En el 2013 el MTC presidió 7 comisiones, de los cuáles 6 son de carácter permanente 
y 1 temporal: La “Comisión de Alto Nivel encargada de ejecutar el proceso de 
expropiación de los bienes inmuebles de propiedad privada adyacentes al Aeropuerto 
Internacional Jorge Chavez”. 
 
En relación a la integración de entidades al Sistema de Información de Gestión de 
Accidentes de Tránsito, no ha habido avance debido a que se ha aprobado los 
términos de referencia para la implementación del SINARETT – SIIGAT y se ha 
implementado un prototipo orientado a gestionar la información correspondiente a las 
autorizaciones y habilitaciones de transporte terrestre; así como coordinaciones con el 
Consejo Nacional de Seguridad Vial para identificar la información necesaria para la 
atención y prevención de accidentes de tránsito. 
 
OE 6.6 Introducir la cultura organizacional, para mejorar la gestión e imagen 

institucional. 
 

No se ha logrado la meta debido a la falta de recursos presupuestales para la 
contratación de una empresa consultora vinculada al Desarrollo de Cultura 
Organizacional. 
 
OE 6.7 Implantar un Sistema de Evaluación y Desempeño del personal como 

herramienta para mejorar la gestión institucional. 
 

No se realizaron actividades para la evaluación de personas, contenidas en el Decreto 
Legislativo Nº  1025 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-
2010-PCM, debido a que SERVIR aún no ha emitido (a diciembre 2013) la Directiva 
complementaria para la evaluación de personas al servicio del Estado. 
 
OE 6.8 Mejorar la calidad del gasto y el uso eficiente de los recursos 

presupuestales. 
 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ejecutó en el 2013 inversiones por un 
total de S/.5,364.7 millones, que significa el 98.7 % del Presupuesto de Inversión. De 
ellos, S/.3,056 millones corresponde a la ejecución de carreteras en la Red Vial 
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Nacional (estudios, obras, gestión, etc.); S/. 1,612 millones al pago de los 
compromisos de las concesiones viales y S/. 462 millones a la ejecución de obras y 
estudios de la Red Metro de Lima. 
 
En la ejecución de carreteras destacan: Ayacucho - Abancay (S/. 543.1 millones), 
Chongoyape - Chota - Cajamarca (S/. 249.4 millones), Huaura – Sayán – Churín (S/. 
182.7 millones), Quínua – San Francisco (S/. 160.3 millones), Cajamarca – Celendín 
(S/. 156.4 millones) y Juanjuí – Tocache (S/. 142.7 millones). 
 
El nivel de ejecución de inversiones alcanzado por el MTC es uno de los mayores del 
Sector Público, incluyendo los tres niveles de gobierno. 
 
OE 6.9 Implantar y fortalecer el Sistema Integrado de Información Vial, 

referido a los datos del Sistema Nacional de carreteras (SINAC). 
 

La Dirección General de Caminos y Ferrocarriles (DGCF) contrató consultorías para: i) 
Diseño y desarrollo del Sistema de Registro Nacional de Carreteras (RENAC), ii) 
Implementación del Sistema Integrado de Información Vial (Módulos RENAC, 
Inventario Vial y Jerarquización Vial) y iii) Módulo de Gestión de Carreteras. 
 
La DGCF se encuentra implementando el Módulo de Gestión de carreteras 
conjuntamente con la Oficina de Tecnología de Información (OTI) y Provías Nacional. 
Dicho módulo permite registrar y actualizar la información correspondiente a los datos 
de carreteras referidos a los estudios, obras, mantenimiento y concesiones viales de 
las carreteras del SINAC. La DGCF ha propuesto que dicho módulo pase a cargo de la 
OTI. 
 
Se requiere que un especialista se dedique a tiempo completo para garantizar el 
mantenimiento y operación del Sistema Integrado de Información Vial. 
 
OE 6.10 Simplificar procedimientos administrativos para autorizaciones, 

licencias, permisos y de fiscalización  con el uso de medios 
tecnológicos. 

 
A diciembre 2013, el 22% de los procedimientos en transporte terrestre están 
simplificados, desarrollados en base a la nueva Metodología establecida en el Decreto 
Supremo Nº 064-2010-PCM y RM Nº 792-2013-MTC/01), para lo cual se realizó 
previamente la revisión y simplificación de los Procedimientos, especialmente de la 
DGTT y de la DGCF.  
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ANEXOS 
 

CUADROS DE INDICADORES POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 



OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR 

(VARIABLES)

LÍNEA DE BASE 

(2011)

META LOGRADA AL 

2012

META LOGRADA AL 

2013
META AL 2016 RESPONSABLE COMENTARIOS

Red Vial Nacional Pavimentada/ Provías Nacional

Red Vial Nacional Total DGCF

Índice de competitividad de la 

infraestructura carretera

Ubicación del Perú en el ranking de 

competitividad mundial (entre 142 países)

98 100 98 Menor  a  60 OGPP (Fuente World 

Economic Forum)

Ubicación entre 148 países. Mejoró ligeramente su ubicación en 

el ranking al avanzar 2 lugares respecto al año 2012

Índice de competitividad de la 

infraestructura portuaria

Ubicación del Perú en el ranking de 

competitividad mundial (entre 142 países)

106 111 93 Menor a 50 OGPP (Fuente World 

Economic Forum)

Ubicación entre 148 países. Mejoró su ubicación en el ranking al 

avanzar 18 lugares respecto al año 2012

Índice de competitividad de la 

infraestructura aeroportuaria

Ubicación del Perú en el ranking de 

competitividad mundial (entre 142 países)

70 74 85 Menor a 40 OGPP (Fuente World 

Economic Forum)

Ubicación entre 148 países. Disminuyó su ubicación en el 

ranking 11 lugares respecto al año 2012

Índice de competitividad de la 

infraestructura ferroviaria

Ubicación de la infraestructura ferroviaria 

del Perú en el ranking de competitividad 

mundial (entre 142 países)

93 97 93 Menor a 70 OGPP (Fuente World 

Economic Forum)

Ubicación entre 148 países. Mejoró su ubicación en el ranking al 

avanzar 4 lugares respecto al año 2012

OE1.3. Garantizar la conservación de la infraestructura 

de los distintos modos de transportes, con participación 

del sector privado y comunidad organizada, propiciando 

la sostenibilidad de su financiamiento

Porcentaje de la Red Vial Nacional 

pavimentada en buen estado

Red Vial Nacional en buen estado/Total 

Red Vial Nacional pavimentada

35.02%  80.00% 82.00% 100%  Provías Nacional En el 2013 el 82% de la RedVial Nacional, equivalente a 20,504 

Km.  están en condición "Buena" debido a intervenciones 

mediante Contratos de Conservación Vial por Niveles de 

Servicios, ejecución de obras, mantenimiento periódico y 

mantenimiento rutinario

OE1.4.  Mejorar la conexión con los puertos, 

propiciando el transporte multimodal y contribuir con el 

desarrollo de corredores logísticos

Carreteras transversales pavimentadas 

conectados a los puertos nacionales

% de Km. de carreteras transversales 

pavimentadas conectadas a puertos 

nacionales/Total carreteras transversales 

conectadas a puertos 

95.74%  95.74% 100.00% 100%  OGPP Culminó el pavimentado (marzo 2014) de la carretera Dv. Otuzco 

- Callacuyan(71 Km.), que dá acceso al puerto de Salaverry, con 

lo cual todas las vía que dan acceso a puertos nacionales se 

encuentran pavimentadas.

OE1.5. Profundizar la investigación y aplicación de 

nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y eficacia 

en las infraestructuras de transportes.

Carreteras con tecnologías no 

convencionales

% Km. de carreteras   pavimentadas con 

nuevas  tecnologías/Total Red Vial 

Nacional

 7.18% 9.00% 10.00% 23.25%  Provías Nacional A diciembre 2013 la Red Vial Nacional fue de 25,005 Km., de los 

cuales 2,599 Km. (10%) corresponde a carreteras pavimentadas 

con tecnologías no convencionales (solución básica).

OE1.6 Supervisar la Implementación de programas y 

planes de manejo socio ambiental  en los proyectos en 

ejecución del Sub Sector Transportes

Cumplimiento de las normas socio 

ambientales en los proyectos del Sub 

Sector Transportes

N° de Inspecciones y/o Supervisiones 94 110 84 350 DGASA Considera el total de viajes realizado por los especialistas de 

DGASA, a los proyectos concesionados y no concesionados del 

Sector Transportes

OE1.2 Modernizar,  mejorar y ampliar las 

infraestructuras portuarias, aeroportuarias y ferroviarias 

de carácter nacional

En el 2013 se terminaron en total 1,158 Km.  de nuevos 

pavimentos, que incluyen: 715 Km.  pavimentados como 

proyectos de inversión pública y  443 Km. pavimentadas con 

solución básica (pavimentos económicos)

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejorar el 

nivel de competitividad de la economía.

60.00%OE1.1. Ampliar la capacidad y mejorar las 

características de la infraestructura de la red vial 

nacional

Porcentaje de la Red Vial Nacional 

Pavimentada (*)

53.50% 85.00%64.00%



OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR 

(VARIABLES)

LÍNEA DE BASE 

(2011)

META LOGRADA AL 

2012

META LOGRADA AL 

2013
META AL 2016 RESPONSABLE COMENTARIOS

Grado de satisfacción de los usuarios de 

transporte terrestre de pasajeros

Encuesta de satisfacción de los usuarios 

de transporte terrestre de pasajeros

 0 0 s.i. 100.0%  DG Transporte 

Terrestre

La DGTT realizó en el 2013 una encuesta respecto a la 

aplicación del Programa ARE (Programa de Atención Rápida de 

Expedientes) en la prestación de servicio de transporte de 

mercancióas, alcanzando, entre otros, el siguiente resultados:

-Tiempo de atención a solicitud para prestar transporte de 

mercancías: Excelente 49%, Buena 39% y Regular 12%.

A partir del mes de julio 2013 se viene utilizando el Registro 

Nacional de Mercancías y en setiembre 2013 se inicio la 

implementación del programa MOT (Módulo de Atención al 

Transportista) - pasajeros, mercancías y materiales y/o resíduos 

peligrosos

Instalaciones portuarias certificadas código 

PBIP

Nº de instalaciones portuaria certificadas 

con código PBIP

55  69 45 65  APN De las cincuenta (50) Instalaciones portuarias programadas para 

el año 2013, cinco (05) no cumplieron con enviar oportunamente 

a la APN, el levantamiento de las observaciones encontradas a 

la Evaluación de Protección de la Instalación Portuaria y el Plan 

de Protección de la Instalación Portuaria, para aprobación de la 

APN,  requisito indispensable para la realización de la auditoría 

para la obtención de la DCIP.

Porcentaje de diferencias  de las 

Regulaciones Aeronáuticas del Perú (RAP) 

con relación a las recomendaciones de 

OACI 

Nº de diferencias de las RAP con cada 

Anexo OACI/ Nº Total de requerimientos 

OACI

25.00% 7.99% 14.82% 0.00% Dirección de 

Regulación y 

Promoción DGAC

Se continúa con la Armonización de las RAP con los LAR 

(Reglamentos Aeronáuticos latinoamericanos).

Se continúa con el registro de las diferencias entre la normativa 

aeronáutica nacional y los Anexos OACI.

La notificación de diferencias es una actividad de constante 

actualización para la DGAC y se ha tenido que ir desarrollando y 

afinando criterios e implementando el procedimiento para su 

adecuado registro y validación.

Antigüedad del parque vehicular Nº de años promedio de vehículos  17 15 13 10  OGPP Of. Estadística Según la Asociación Automotriz del Perú (AAP), la antiguaedad 

del parque automotor nacional es de 13 años, que representa 

altos costos para la sociedad, aún cuando se oresenta una 

moderada tendencia en la compra de vehículos nuevos, que en 

el 2013 alcanzó 182,3000 vehículos nuevos en el Registro de 

Propiedad Vehicular, que es 8% superior al 2012 (178.373 

unidades).

Normas que permitan incentivar la 

renovación de flota fluvial

% de naves de transporte fluvial 

renovadas

0 0.00% 0.00% 5.00% DGT Acuático No se han establecido normas para incentivar la renovación de 

la flota fluvial.

Las gestiones para aprobar la normativa que permitan delimitar 

funciones y competencias regionales, se iniciarán el II Trimestre 

del 2014; para lo cual se vienen evaluando la normatividad de 

gestión de los Gobiernos Regionales de Loreto, Ucayali, y Puno.

La meta es evaluar integralmente la actual normativa referida al 

transporte fluvial y lacustre.

OE2.3. Fortalecer y promover la interconexión de los 

servicios de transporte y logística asociada, que operan 

sobre las redes y nodos de infraestructura

Puertos mejorados y modernizados con 

acceso a corredores logísticos

Nº puertos mejorados y modernizados 2 3 3 6 OGPP  En el 2013 continuó el mejoramiento y modernización del Muelle 

Norte Multipropósito del Callao, Nuevo Muelle de Minerales y  

Terminal Portuario de Paita.

Los puertos mejorados y modernizados son; T.P. del Callao 

(Muello Sur de Minerales, Muelle Norte Multipropósito,Nuevo 

Muelle de Minerales), T.P. Matarani y T.P. de Paita.

OE2.4. Promover la educación vial en coordinación con 

las entidades involucradas y operadores del transporte, 

contribuyendo al sistema de seguridad vial.

Campañas anuales de sensibilización de 

Educación Vial

Nº de Campañas Anuales de 

sensibilización de Educación Vial

4  s.i. 2 8  OGPP (Sujeto a 

información del 

Consejo Nacional  de 

Seguridad Vial)

En el 2013 se lanzaron las campañas "cambiemos de Actitud" 

(18 de junio 2013) y "Cambiemos de Actitud, Uso la Cabeza, 

Ponte el Casco"(21 de julio 2013). En ocubre 2013 se suscribió 

los contratos con los medios de comunicación, iniciándose la 

emisión de los spots publicitarios.

OG2: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social

OE2.1. Promover la formalización e impulsar la 

prestación de servicios de transportes seguros, 

eficientes y competitivos

OE2.2. Propiciar e incentivar la renovación de la flota

fluvial y aérea de servicios públicos y parque vehicular



OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR 

(VARIABLES)

LÍNEA DE BASE 

(2011)

META LOGRADA AL 

2012

META LOGRADA AL 

2013
META AL 2016 RESPONSABLE COMENTARIOS

OG2: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social

OE2.1. Promover la formalización e impulsar la 

prestación de servicios de transportes seguros, 

eficientes y competitivos

Índices (%) de incumplimiento a las 

normas por buses interprovinciales e 

internacionales

Nº de buses interprovinciales e 

internacionales en falta / Total de buses 

intervenidos

3.80% 3.20% 4.33% 0.0%  SUTRAN Capacitación y difusión d ela normatividad de transporte 

terrestre, dirigidas a conductores, empresas de servicios de 

transporte terrestre y autoridades.

Monitoreo de los excesos de velocidad de serviciosa de 

transporte de personas.

Suscripción de 14 Convenios Marco y 09 Convenios Específicos 

con Gobiernos Locales y Gobiernos regionales, para fortalecer 

las acciones de supervisión y fiscalización a nivel nacional

Índices (%) de incumplimiento a las 

normas por camiones

Nº de camiones en falta / Total de 

camiones intervenidos

4.70% 11.10% 15.50% 0.0%  SUTRAN Se ha incrementado las acciones de control en operativos 

conjuntos con el Ministerio de Trabajo, RENIEC, INDECOPI, 

SUNAT, Ministerio Público-Fiscalía de la Nación y Policía 

Nacional del Perú.

Capacitación y difusión d ela normatividad de transporte 

terrestre, dirigidas a conductores, empresas de servicios de 

transporte terrestre y autoridades.

Suscripción de 14 Convenios Marco y 09 Convenios Específicos 

con Gobiernos Locales y Gobiernos regionales, para fortalecer 

las acciones de supervisión y fiscalización a nivel nacional

Inspecciones al transporte fluvial Nº de inspecciones con infracción/Total 

inspecciones

11.0%  4.35% 3.70%  4.0% DG Transporte 

Acuático

Durante el 2013 se efectuaron 244 inspecciones (100% de la 

meta) dirigidas a los operadores de los servicios de transporte 

fluvial autorizados en los ámbitos de Loreto y Ucayali.

Durante dichas inspecciones se suscribieron 81 Actas 

Administrativas  que registran observaciones a las normas 

administrativas, de las cuáles 3 pasaron al proceso de 

Procedimientos Administrativos Sancionadores.

OE2.6  Gestionar  el Sistema Integrado de Transporte 

Masivo de Pasajeros de Lima y Callao, a través del 

Metro de Lima-Buses

Porcentaje del Sistema Integrado de 

Transporte operando (Metro – Buses)

Nº de líneas del Metro de Lima operando / 

Total líneas

0% 10.00% 8.30% 16.70% OGPP – AATE La Red Básica del metro de Lima está conformada por 6 líneas y 

al 2013 solo viene operando parcialmente la Línea 1.

En el 2013 continuó la ejecución de obras civiles y equipamiento 

electromecánico del Tramo 2 de la Línea 1: Av. Grau - San Jua 

de Lurigancho. Al IV Trimestre 2013 presentó un avance global 

de 88%, que incluye la construcción de la estructura principal del 

viaducto de 12.4 Km. (100%), equipamiento electromecánico 

(78%), patio de maniobras (89%).

Así mismo, se culminó las obras de accesibilidad para las 

estaciones del Tramo 1, de la línea 1.

OE2.7  Crear y promover la implementación  del marco 

institucional para ordenar el transporte urbano en Lima 

Metropolitana y el Callao

Porcentaje del marco normativos para 

funcionamiento de la Autoridad Autónoma 

del Transporte de Lima y Callao

Normas aprobadas para institucionalizar la 

Autoridad Autónoma del Transporte de 

Lima y Callao/Total normas requeridas

0% s.i. 3.00% 100.00% OGPP-OGAJ Las acciones de la DG Asesoría Jurídica para aprobar las 

normas necesarias para lograr la institucionalización de la 

Autoridad de Transporte de Lima y Callao dependende que estas 

sean promovidas por los órganos de Línea.

Se aprobaron tres normas relacionadas: DS 003-2013-

MTC(Modificación del Reglamento Nacional del Sistema 

Eléctrico de Transporte de Pasajeros en Vías Ferreas), DS 009-

2013-MTC (Incorpora la Línea 6 a la Red Básica del Metro de 

Lima) y RM Nº 686-2013-MTC/01 (Modifica el trazo de la Línea 

2). 

OE2.8 Reformar la normatividad del Sector para que la 

oferta de servicios se brinden con estándares 

internacionales de calidad  y seguridad.

Porcentaje de normas base sobre servicios 

de transportes actualizadas y reformadas

Nº de normas reformadas/Total Normas 0% s.i. 9.00% 100% OGPP- OGAJ La Oficina General de Asesoría Jurídica emitió opinión sobre 22 

proyectos de norma, de los cuáles fueron aprobados 9., entre los 

cuáles destacan : Ley Nº 30046 (Protege al usuario del Servicio 

de Transporte en Tramos Múltiples), DS Nº 011-2013-MTC 

(Modifica e incopora disposiciones al Reglamento Nacional de 

Administración de Transporte), DS Nº 018-2013-MTC (Modifica el 

Reglamento Nacional de Administración de Transporte).

OE2.5. Fortalecer los mecanismos de supervisión y

fiscalización de los servicios de Transportes 



OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR 

(VARIABLES)

LÍNEA DE BASE 

(2011)

META LOGRADA AL 

2012

META LOGRADA AL 

2013
META AL 2016 RESPONSABLE COMENTARIOS

OG2: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social

OE2.1. Promover la formalización e impulsar la 

prestación de servicios de transportes seguros, 

eficientes y competitivos

OE2.9 Apoyar a las 06 principales ciudades del país en 

la creación de Sistemas Masivos de Transporte Urbano

Porcentaje de infraestructura masiva de 

transporte urbano  en las 06 principales 

ciudades del país

Nº de infraestructura operando/Total 

infraestructuras

0% 0% 0% 33.00% OGPP El MTC viene promoviendo la construcción de un sistema de  

transporte MONORIEL en la ciudad de Arequipa (14 Km.), a fin 

de aliviar el transporte urbano en dicha ciudad. El proyecto se 

encuentra en evaluación en PROINVERSIÓN, el cual estima 

adjudicar en el 2015 e iniciar operaciones en el 2016.

OE2.10. Establecer políticas de logística de transporte 

y desarrollar acciones orientadas a la disminución de 

los costos logísticos asociados, en coordinación con 

las Instituciones del Estado involucradas y el Sector 

Privado

 Costos logísticos asociados al transporte / 

Total ventas

30.0%  30.00% 29.00% 20.0%  OGPP Los costos logísticos en el Perú representan un promedio de 

29% del costo total (Banco Mundial) valor real del producto, 

cuando en América Latina está entre 18% y 34%. En los países 

desarrollados este porcentaje alcanza 7% a 9%.

OE2.11 Ampliar la cobertura de vuelos subsidiados a 

localidades aisladas de la Amazonía

Localidades atendidas con vuelos 

subsidiados

Número de localidades atendidas con 

vuelos subsidiados

3 3 3 9 DGAC El 30 de abril del 2013 finalizó la vigencia de la Adenda N° 2 del 

Contrato N° 141-2009-MTC/10, con lo cual se hizo necesario 

volver a convocar la prestación de vuelos subsidiados en la 

región Ucayali. La convocatoria se llevó a cabo mediante CP N° 

001-2013-MTC (julio del 2013), resultando ganadora la empresa 

NAFPS. Con ello, el servicio se reanudó desde 01 de agosto del 

2013, el cual tiene una vigencia de 12 meses luego de la citada 

fecha de inicio.



OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR 

(VARIABLES)

LÍNEA DE BASE 

(2011) (*)

META LOGRADA AL 

2012

META LOGRADA 

AL 2013
META AL 2016 RESPONSABLE COMENTARIOS

Índice de competitividad de telefonía fija Ubicación del Perú en el ranking de 

competitividad mundial

89 87 87 Menor a 70 OGPP (Fuente World 

Economic Forum)

Ubicación entre 148 países. Se mantiene en la misma ubicación 

que el año 2012

Índice de competitividad de telefonía móvil Ubicación del Perú en el ranking de 

competitividad mundial 

72 58 93 Menor a 50 OGPP (Fuente World 

Economic Forum)

Ubicación entre 148 países. Disminuyó su ubicación 35 lugares 

respecto al año 2012

Porcentaje de distritos atendidos con 

telefonía fija y/o móvil

Nº de distritos atendidos con telefonía fija 

y/o móvil/Total distritos

95.3%  99.80% 99.95% 100% DG Regulación AIC 

(Sujeto a información 

de operadores)

Las acciones desarrolladas para calcular los niveles de cobertura 

en los servicios de telefonía fija y móvil, se sustentan en la 

información que reportan las empresas operadoras a la Dirección 

General de Regulación y Asuntos Internacionales de 

Comunicaciones.

Porcentaje de distritos atendidos  con 

servicio de Internet 

Nº de distritos atendidos con servicios de 

Internet /Total distritos

91.70% 96.70% 79.66% 100.00% DG Regulación AIC 

(Sujeto a información 

de operadores)

Las acciones desarrolladas para calcular los niveles de cobertura 

en los servicios de telefonía fija y móvil, se sustentan en la 

información que reportan las empresas operadoras a la Dirección 

General de Regulación y Asuntos Internacionales de 

Comunicaciones.

OE3.3.Fortalecer los mecanismos de supervisión y

fiscalización de los servicios de telecomunicaciones

Índice (%) de incumplimiento a las normas 

de telecomunicaciones

Nº de inspecciones sin título habilitante/ 

Total inspecciones

44.5%  27.46% 22.51% (Serv. Rad.)

7.93% (Serv. Pub.)

29.8%  D.G. Control y  

Supervisión 

Comunicaciones

Se realizaron acciones de supervisión y control de las 

actividades de los servicios de telecomunicaciones, uso del 

espectro radioeléctrico y cumplimiento de la normatividad, a 

quienes cuentan con título habilitante, así como a los infractores 

de la normatividad

OE3.4.Promover la investigación y aplicación de 

nuevas tecnologías en los servicios de 

telecomunicaciones

Informes de investigación tecnológica Nº de Informes 1  4 4 4  DG Regulación AIC Se desarrollo 4 documentos de investigación: i) Definición de la 

solución técnica de la Portabilidad numérica de telefonía fija; ii) 

Definición de las condiciones técnicas del contrato de los  

Bloques A y B de las bandas 1.7 - 2.1 GHz y plan de cobertura; 

iii) Operaciones móviles virtuales y iv) Políticas para promover el 

desarrollo y competencia de las comunicaciones ip - Internet 

protocolo.

OE3.5 Priorizar el acceso de los usuarios a la Banda 

Ancha, en especial en áreas rurales y lugares de 

preferente interés social

Conexiones de  Banda Ancha a Internet Nº de conexiones de Banda Ancha 1’304,125 (Dic. 2010) 2,285,476 4'954,241 4’000,000 DG Regulación AIC 

(Sujeto a información 

de operadores)

Las acciones desarrolladas para calcular los niveles de cobertura 

en los servicios de telefonía fija y móvil, se sustentan en la 

información que reportan las empresas operadoras a la Dirección 

General de Regulación y Asuntos Internacionales de 

Comunicaciones.

(*) Información a junio 2011

Nota 1: Se considera un distrito atendido si por lo menos uno de sus centros poblado cuenta con el servicio

Nota 2: A partIr del 2013 se tiene que considerar la definición de Cobertura establecida por el OSIPLTEL - según Resolución de Consejo Directovo Nº 016-2013-CD/OSIPTEL-lo cual podría  modificar los niveles de cobertura en algunos servicios

OE3.1. Contribuir a elevar la competitividad de los 

servicios de telecomunicaciones

OE3.2. Promover el despliegue de infraestructura y 

servicios de telecomunicaciones que permita la 

conectividad y la integración virtual del país, 

priorizando zonas de interés social y fronteras

OG3: Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social



OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR 

(VARIABLES)

LÍNEA DE BASE 

(2011)

META LOGRADA AL 

2012

META LOGRADA AL 

2013
META AL 2016 RESPONSABLE COMENTARIOS

Porcentaje de carreteras concesionadas Km. de carreteras concesionadas / Total 

Red Vial Nacional

23.2%  23.60% 27.22% 27.10% OGPP El  30 de enero de 2013 se suscribió se suscribió el Contrato de 

Concesión de la carretera Panamericana Sur Tramo Desvío 

Quilca - Dv. Arequipa - Dv. Matarani - Dv. Ilo - Tacna - Frontera 

con Chile por un plazo de 25 años. El 19.Dic.2013 se adjudicó la 

Buena Pro de la concesión del Tramo 2 de la Carretera 

Longitudinal de la Sierra, comprometiendo una inversión de US$ 

552 millones por 25 años. Se encuentra en proceso la 

suscripción del Contrato.

Cumplimiento de inversiones 

comprometidas en aeropuertos

Inversión acumulada/Inversión  total 27.7%  28.80% 32.36% 56.60% OGPP La inversión acumulada en aeropuertos concesionados, a 

diciembre 2013, fue de US$ 404.16 millones, de los cuales US$ 

311.4 millones corresponden a la modernización del Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez, US$ 63.84 millones al Primer Grupo 

de Aeropuertos Regionales US$ 28.94 millones al Segundo 

Grupo de Aeropuertos.

Las inversiones en aeropuertos en el año 2013 alcanzó US$ 51.3 

millones.

Cumplimiento de inversiones 

comprometidas en puertos

Inversión acumulada/Inversión  total 19.3%  24.00% 34.40% 94.3%  OGPP La inversión acumulada en puertos concesionados, a diciembre 

2013, fue de US$ 697.1 millones, de los cuales US$ 417.7 

millones corresponden a las obras del Terminal de Contenedores 

Muelle Sur Callao, US$ 108.89 millones al T.P. de Paita, US$ 

89.4 millones al Nuevo Muelle de Minerales del T.P. del Callao y 

US$ 45.9 millones al Muelle Norte Multipropósito del Callao.

Las inversiones en puertos en el año 2013 fue de US$ 211.1 

millones.

Operadores de servicios de 

telecomunicaciones

Nº de bandas de espectro radioeléctrico 

adjudicados

3 4 4 4 DG Regulación AIC Las operaciones técnicas de la empresa Viettel Perú se iniciaron 

en el primer trimestre del 2013.

OE4.2. Propiciar la formulación de proyectos de 

infraestructura y de servicios de transportes y 

telecomunicaciones, sostenibles e inclusivos, para 

disponer de una cartera priorizada dirigidas a la 

intervención del Sector Privado

Proyectos de concesiones de transportes 

viabilizados

Nº de proyectos de transportes viabilizados 

concesiones de transportes

1  4 1 8  OGPP El 30.Set.2013 se aprobó el Estudio de Factibilidad y viabilidad 

del proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional de 

Chinchero-Cusco, cuya concesión se ha previsto adjudicar el 25 

de abril del 2014.

Se ha iniciado la evaluación de importantes proyectos de 

transportes que podrían ser concesionados, entre los cuáles se 

encuentran los tramos 4 y 5 de la Carretera Longitudinal de la 

Sierra  y el sistema Monorriel en la ciudad de Arequipa

OE4.3. Propiciar el diseño de instrumentos que faciliten 

el financiamiento de la infraestructura y los servicios de 

transportes

Porcentaje de recursos privados para 

proyectos de infraestructura vial

Inversión privada en infraestructura de vial 

/Total inversión en infraestructura vial

18.0%  18.00% 12.20%  35.0% DGCT - OGPP Se culminó con las siguientes obras:

- Vía de evitamiento Tarapoto

- Vía de acceso a Yurimaguas

- Segunda calzada de la autopista Piura - Sullana

- Segunda calzada del tramo Casma - Huarmey

- Intercambio vial Asia

Se ha trabajado en la liberación de predios que permitieron 

generar áreas libres para la construcción de las vías

OE4.4. Comprometer a empresas privadas del Sector 

Energía y Minas en el mantenimiento de la 

infraestructura vial, para hacer sostenible la 

transitabilidad en las zonas de interés social

Convenios con empresas para 

conservación de carreteras de la Red Vial 

Nacional

Km. de carreteras conservados mediante 

convenios /Total Red Vial Nacional

0.60% 1.40% 0.90%  5.0% Provías Nacional Se tienen suscrito convenios con empresas privadas para la 

conservación de carreteras, que al 2013alcanzó  el 0.9%  (225 

Km.) de la Red Vial Nacional existente 

OE 4.5 Monitorear la implementación del PMA en los 

proyectos en concesión

Cumplimiento de Programas 

implementados durante el desarrollo de las 

obras y operación de los proyectos 

concesionados

Nº de Supervisiones y/o monitoreos 140 43 23 240 DGASA Considera el total de viajes realizado por los especialistas de 

DGASA, a los proyectos concesionados del Sector Transportes

OG4: Comprometer la participación de la inversión privada, a través de Asociación Público Privada, concesiones autosostenibles e inversión directa en infraestructura y servicios de transportes y telecomunicaciones.

OE4.1. Ampliar la participación de la inversión privada 

en nuevos proyectos de infraestructura y servicios de 

transportes y telecomunicaciones



OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR 

(VARIABLES)

LÍNEA DE BASE 

(2011)

META LOGRADA AL 

2012

META LOGRADA AL 

2013
META AL 2016 RESPONSABLE COMENTARIOS

OE5.1. Propiciar la complementariedad e integración 

de los proyectos de transportes y comunicaciones con 

otros proyectos de infraestructura económica y social 

que se desarrollen en los ámbitos departamental y 

vecinal

Provincias con Planes de Infraestructura 

Económica Provincial (PIEP)

Nº de Provincias con PIEP 7 7 15 15 Provías 

Descentralizado

En el marco del Programa de Transporte Rural Descentralizado 

(PTRD), Provías Descentralizado ha desarrollado intervenciones 

piloto multisectoriales en infraestructura económica a través del 

Plan de Infraestructura Económica Provincial (PIEP). Hasta el 

año 2013 se ha logrado elaborar 15 PIEP que se tiene como 

meta total del Programa.

Porcentaje de la Red Vial Departamental 

rehabilitada

Red Vial Departamental rehabilitada/Red 

Vial Departamental total

12.00% 13.65% 17.01% 20.00% Provías 

Descentralizado

La gestión de la Red Vial Departamental corresponde a los 

gobiernos regionales. Provías Descentralizado, a través del 

Programa de Caminos Departamentales (PCD)  cofinancia 

proyectos de rehabilitación así como actividades de 

mantenimiento (periódico y rutinario). Así mismno, el programa 

tiene como objetivo realizar actividades de fortalecimiento de 

capacidades técnicas y de gestión de los gobiernos regionales.

El PCD tiene como fecha de cierre el 31.Dic.2014, en la que se 

espera lograr rehabilitar 1,618 Km. y mantenimiento de 3,467 

Km. de vías departamentales entre 2007-2014.

Porcentaje de la Red Vial Vecinal 

rehabilitada

Red Vial Vecinal rehabilitada/Re Vial 

Vecinal total

25.00% 26.00% 26.33% 35.00% Provías 

Descentralizado

Provías Descentralizado en el marco del Programa de 

Transporte Rural Descentralizado (PTRD), entre el 2012 y 2013 

ha rehabilitado un total de 95 Km de vías vecinales. Asimismo, 

con Recursos Ordinarios (RO) y en convenio con los gobiernos 

locales ha rehabilitado un total de 105 Km en zonas de pobreza y 

conflicto social. La ejecución del PTRD culminó el 31 de 

diciembre de 2013

Caminos vecinales con transferencia del 

MEF a gobiernos locales para el Programa 

de Mantenimiento Rutinario

Km. de caminos vecinales con 

Mantenimiento Rutinario

17,921 Km. 21,624 Km. 21,624 Km. 25,100Km. Provías 

Descentralizado

Provías Descentralizado monitorea la ejecución de actividades 

descentralizadas a través de los gobiernos locales por 

transferencia presupuestal del Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF).

OE5.3. Transferir nuevas tecnologías para incrementar, 

mejorar y hacer sostenible la infraestructura de 

transportes en el ámbito departamental y vecinal

Capacitación a gobiernos regionales y 

locales en el uso de nuevas tecnologías de 

pavimentos (Convenios con instituciones 

especializadas)

Nº de cursos-talleres de capacitación a 

gobiernos regionales y locales en uso de 

nuevas tecnologías de pavimentos (Nº de 

convenios)

 0 0 0 12  Provías 

Descentralizado

Provías Descentralizado no ha suscrito convenios con 

instituciones especializadas para capacitar a gobiernos 

regionales y locales en el uso de nuevas tecnologías de 

pavimentos, motivo por el cual no se ha realizado ninguna 

capacitación en el 2013.

Provías Descentralizado recomienda desestimar este indicador, 

toda vez que al términos del PTRD no se realizarán convenios 

de investigación y las acciones de capacitación a los gobiernos 

locales serán organizadas con objetivos generales y no 

específicos en el uso de nuevas tecnologías.

Autoridades regionales de transporte 

fluvial capacitados

Nº de autoridades regionales capacitados 0  s.i. 4 5  DGT Acuático Tiene como objetivo la asistencia técnica respecto al 

mejoramiento y/o mantenimiento de embarcaderos fluviales y 

lacustres.

Se realizaron 4 Talleres de Capacitación técnica para el personal 

de las OPIS de la Municipalidad Provinvial de Mariscal Castilla y 

Municipalidad Distrital de Lagunas de Loreto;  Municipalidad 

Distrital de Echarati (Cuzco) y Municipalidad Provincial de 

Atalaya (Ucuyali); en la cual se difundió los alcances y  

lineamientos técnicos para la elaboración Estudios de Pre 

Inversión referidos a embarcaderos fluviales.

OG5: Participar activamente en el proceso de descentralización, orientado al desarrollo y fortalecimiento de capacidades, para mejorar la gestión de los gobiernos subnacionales en transportes.

 OE5.2. Promover las intervenciones planificadas en la 

ejecución de programas, proyectos y actividades de 

transportes con gobiernos regionales y locales

OE5.4. Apoyar técnicamente a los Gobiernos 

Regionales y Locales en la institucionalidad y gestión 

de infraestructura  y servicios de transportes



OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR 

(VARIABLES)

LÍNEA DE BASE 

(2011)

META LOGRADA AL 

2012

META LOGRADA AL 

2013
META AL 2016 RESPONSABLE COMENTARIOS

OG5: Participar activamente en el proceso de descentralización, orientado al desarrollo y fortalecimiento de capacidades, para mejorar la gestión de los gobiernos subnacionales en transportes.

Convenios con gobiernos locales para 

fortalecer la gestión vial descentralizada

Nº de convenios/ Total de provincias 80.00% 96.89% 96.89% 100.00% Provías 

Descentralizado

En el marco del Programa de Transporte Rural Descentralizado 

(PTRD) se han suscrito, los convenios de adhesión y 

fortalecimiento con los gobiernos locales participantes del 

programa. El PTRD culminó el 31 de diciembre de 2013.

Las acciones de fortalecimiento, consideraron talleres de 

capacitación en gestión técnica (en materia vial) y gestión 

fiduciaria. 

Institutos Viales Provinciales (IVP) 

reconocidos y funcionando

Nº de IVP de nivel IV y III / Total de IVP 25.00% 48.13% 48.45% 60.00% Provías 

Descentralizado

Provías Descentralizado durante el periodo 2013 ha realizado 

diversas acciones de capacitación en temas de Planeamiento 

Vial, Contrataciones, Administración de Contratos con normas de 

los Bancos y Ley Nacional, Formulación de Expedientes 

Técnicos para Mantenimiento Periódico, Gestión Socio ambiental 

a gobiernos locales, Ejecución Descentralizada del PTRD y 

Fortalecimiento de las acciones de género, todo ello con el 

objetivo de mejorar la calificación de los Institutos viales 

fortalecidos.

OE5.5. Implementar mecanismos de evaluación y 

seguimiento de las funciones, proyectos y recursos 

transferidos a los gobiernos regionales y locales

Grado de satisfacción de los usuarios de 

otorgamiento de licencias de conducir en 

las regiones

Encuesta de satisfacción de los usuarios 

de licencias de conducir en las regiones 

 0 s.i. 93.4%(*)  90.0% DG Transporte 

Terrestre

La DGTT informa que solo se ha hecho la Encuesta en la Región 

Lima sobre el servicio de emisión de licencias de conducir, 

alcanzando un grado de satisfacción de 93.4%, entre otros 

debido a la descentralización de la emisión de las licencias a los 

Gobiernos Regionales, aumento de personal técnico en los 

centros de emisión, reducción de los tiempos de atención y 

mejora de la infraestructura.

OE5.6 Promover  Convenios y/o mesas de trabajo con 

gobiernos subnacionales para el monitoreo de 

programas de manejo socio ambiental y prevención de 

conflictos socio ambientales 

Convenios  con gobiernos regionales y 

locales para el monitoreo de programas de 

manejo socio ambiental 

N° de Convenios s.i. 0 25 DGASA En el 2013 no se ha realizado la transferencia de certificación 

ambiental del Sector Transportes a los gobiernos regionales, en 

el marco del proceso de descentralización, Ley Nº 27783

(*) Sólo Región Lima.

OE5.4. Apoyar técnicamente a los Gobiernos 

Regionales y Locales en la institucionalidad y gestión 

de infraestructura  y servicios de transportes



OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR 

(VARIABLES)

LÍNEA DE BASE 

(2011)

META LOGRADA AL 

2012

META LOGRADA AL 

2013
META AL 2016 RESPONSABLE COMENTARIOS

OE6.1. Fortalecer el Sistema de Planificación Sectorial  Sistemas de información para la 

planificación sectorial

Porcentaje de implementación de sistemas 0 0.00% 0.00% 100.0%  OGPP Existen avances en algunas dependencias para establecer 

sistemas de información de la ejecución física y financiera de las 

actividades y proyectos, pero estas no están integradas y 

centralizadas para efectos de la planificación sectorial. En 

Provías Nacional están proceso de implementar el "Sistema de 

Gestión de Proyectos"(SGP) y en Provías Descentralizado 

vienen implementando el "Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa y Técnica" (SIGAT), donde uno de los módulos 

estará orientado a la planificación, monitoreo y evaluación de los 

proyectos de inversión.

Observatorios operativos de transporte y 

logística

Nº de observatorios operativos 0  0 0 2 OGPP Se viene coordinando la implementación del observatorio de 

transportes, a través de proyectos piloto con información del 

Metro de Lima y 1er. Grupo de Aeropuertos concesionados.

El objetivo es contar con un observatorio que comprenda los 

cuatro módulos con información de transporte terrestre 

(Carretero y Ferroviario), Acuático y Aéreo.

Base de Datos integrados del Sistema del 

Viceministerio de Comunicaciones

Nº de Bases de Datos integrados 

Viceministerio de Comunicaciones

0 0 0 8 OTI - VMC La OTI realizó el análisis de negocio del Subsistema de 

Homologación, Subsistema de Autorizaciones de Servicios de 

Radiodifusión y Servicio de Privados.

Sin embargo no se avanzó con esta meta debido a la alta 

rotación del personal calificado, escaso apoyo por parte de los 

responsables de las áreas usuarias y escaso capital humano 

asignado al proyecto.

Base de Datos integrados del Sistema 

Nacional de Transporte y Tránsito

Nº de Base de Datos integrados del 

Sistema de Transporte y Tránsito

3 5 5 10 OTI - DGTT Se ha implementado dos Sistemas: i) Registro Nacional de 

Transporte terrestre de Mercancías y ii) Registro Nacional de 

Transporte Terrestre de Materiales y Resíduos Peligrosos.

La DGTT ha iniciado mejoras de los procesos y en coordinación 

con la OTI se ha desarrollado los Términos de Referencia para la 

implementación del SINARETT elaborado por la Fundación 

Transitemos el cual agrupa a todos los sistemas de la DGTT.

La DGTT emitió y publicó en Dic-2013 la Directiva que regula el 

SINARETT y conjuntamente con la OPP vienen esquematizando 

los procesos que formanparte del Sistema.

Porcentaje de Base de Datos integrados 

del Sistema Integral de Información Vial

Base de datos integrados  de Sistema 

Integral de Información Vial

0% 40.00% 85.00% 100.00% OTI - DGCF Se desarrolló un aplicativo que integre el Registro Nacional de 

carreteras (RENAC) y el Sistema de Inventario Vial de 

Carreteras.

Se desarrolló las interfaces para cargar la información 

proveniente de PVN y de GIS para mostrar la información.

Sobre la Base de Datos del RENAC se está actualizando el 

Clasificador de Rutas en sus 3 Redes Viales.

Se adjudicó la BP para la contratación de una consultoría sobre 

"Actualización del Inventario Vial de Cárácter Básico de la Red 

Vial Regional en 10 departamentos".

OE6.2. Implantar sistemas integrados de información 

para apoyar la toma de decisiones y mejorar la gestión 

institucional.

OG6: Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados, que  mediante el uso de tecnologías de información y administración por 

resultados mejoren los niveles de gestión de los organismos del Sector.



OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR 

(VARIABLES)

LÍNEA DE BASE 

(2011)

META LOGRADA AL 

2012

META LOGRADA AL 

2013
META AL 2016 RESPONSABLE COMENTARIOS

OG6: Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados, que  mediante el uso de tecnologías de información y administración por 

resultados mejoren los niveles de gestión de los organismos del Sector.

Porcentaje de Base de Datos integrados 

del Sistema de Información de Gestión 

Administrativa 

Base de Datos integrados de Sistema de 

Información de Gestión Administrativa

0% 20.00% 60.00% 100.00% OTI - OGA -Se ha incluido y mejorado el Proceso Logístico (Órdenes de 

C/S, almacenes, contratos, requerimientos, proveedores, etc.).

-Se ha desarrollado el Expediente Electrónico

- Se ha realizado las Aprobaciones en Línea de los 

Requerimientos de Bienes y Servicios.

- Se ha mejorado el Registro de Viáticos, Rendiciones de Caja 

Chica y Planillas

- Se implementó el Registro del SOAT, se mejoró el Proceso de 

Control Patrimonial, s eimplementó el módulo de inventario

OE6.3. Identificar y alinear los procesos internos para 

mejorar la gestión institucional

Porcentaje de procedimientos 

automatizados

Nº de procedimientos automatizados / 

Total procesos

1.20% 1.20% 7.20% 50.00% OGPP - ORA En el Proyecto de Adecuación al TUPA del MTC se simplificó de 

228 a 207 procedimientos.

Se utilizó la nueva Guía para la elaboración del Manual de 

Procesos y Procedimientos en el MTC (RM Nº 792-2013-

MTC/01).

Por indicación de la ORA, se reajustó la meta al 2016 de 80% a 

50%

OE6.4. Capacitar al personal en materias dirigidas al 

desempeño de las funciones, alineadas con los 

objetivos del Sector.

Porcentaje de trabajadores capacitados 

Plan Anual de Capacitación

Nº de trabajadores capacitados/Total 

trabajadores

47.0%  58.60% 56.00% 100.0%  Of. Personal - Levantantamiento de necesidades de capacitación en las 

diversas dependencias del MTC

- Diagnóstico de necesidades de los cursos de capacitación

- Elaboración del Plan de Desarrollo de Personas 2013

- Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas 2013

Porcentaje de comisiones multisectoriales 

que preside el Ministerio

Nº de Comisiones que cumplen encargo 

en el plazo fijado / Total de Comisiones 

que preside el Ministerio

80.0%  100.0%  OGPP-PLA En el 2013 el MTC presidió 7 comisiones, de los cuáles 6 son de 

carácter permanente y 1 temporal: La “Comisión de Alto Nivel 

encargada de ejecutar el proceso de expropiación de los bienes 

inmuebles de propiedad privada adyacentes al Aeropuerto 

Internacional Jorge Chavez”.

Porcentaje de entidades integradas al 

Sistema de Información de Gestión de 

Accidentes de Tránsito

Nº de entidades interconectadas/Total 

entidades

15.00% 0% 0% 100.00% OTI - DGTT -VMT La OTI en coordinación con la DGTT ha optimizado los terminos 

de referencia para la implementación del SINARETT-SIIGAT.

La OTI ha implementado un prototipo orientado a gestionar la 

información correspondiente a las autorizaciones y habilitaciones 

de transporte terrestre.

Se ha identificado la información necesesaria para la atención y 

prevención de accidentes de tránsito.

Falta definir un responsable funcional.

OE6.6. Introducir la cultura organizacional, para mejorar 

la gestión e imagen institucional.

Porcentaje de trabajadores evaluados en 

cultura organizacional

Nº de trabajadores evaluados/Total de 

trabajadores

0%  0% 0% 100.0%  Of. Personal No se ha logrado la meta debido a la falta de recursos 

presupuestales para la contratación de una empresa consultora 

vinculada la Desarrollo de Cultura Organizacional y debido a que 

no se ha establecido dentro de los lineamientos estratégicos del 

Plan Operativo Institucional del MTC, fomentar la cultura 

organizacional entre los trabajadores.

OE6.7.  Implantar un Sistema de Evaluación y 

Desempeño del personal como herramienta para 

mejorar la gestión institucional.

Porcentaje de trabajadores evaluados 

respecto a su desempeño

Nº de trabajadores evaluados/Total de 

trabajadores

0%  0% 0% 100.%  Of. Personal No se ejecutaron actividades para la aplicación de las normas y 

disposiciones en materia de evaluación de personas, contenidas 

en el Decreto Legislativo Nº  1025 y su Reglamento, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 009-2010-PCM , debido a que 

SERVIR emitirá una Directiva complementaria para la evaluación 

d epersonas al servicio del Estado.

OE6.5.  Implementar mecanismos de coordinación 

entre los órganos del Ministerio, Instituciones del 

Sector y dependencias Clave del Sector Público y 

Privado, para mejorar la gestión institucional



OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR 

(VARIABLES)

LÍNEA DE BASE 
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OG6: Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados, que  mediante el uso de tecnologías de información y administración por 

resultados mejoren los niveles de gestión de los organismos del Sector.

OE6.8.  Mejorar la calidad del gasto y el uso eficiente 

de los recursos presupuestales

Porcentaje de ejecución de presupuesto de 

inversiones

Presupuesto de inversiones 

ejecutados/Total presupuesto de 

inversiones

97.0%  97.85% 98.70% 100.0%  OGPP-PRE El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ejecutó en el 

2013 inversiones por un total de S/.5,364.7 millones, que 

significa el 98.7 % del Presupuesto de Inversión. De ellos, 

S/.3,056 millones corresponde a la ejecución de carreteras en la 

Red Vial Nacional (estudios, obras, gestión, etc); S/. 1,612 

millones al pago de los compromisos de las concesiones viales y 

S/. 462 millones a las ejecución de obras y estudios de la Red 

Metro de Lima.

OE6.9 Implantar y fortalecer el Sistema Integrado de 

Información Vial, referido a los datos del Sistema 

Nacional de carreteras (SINAC)

Sistema Integrado de Información Vial Porcentaje de carreteras registradas y 

actualizadas

10.00% 40.00% 60.00% 100.00% DGCF La DGCF contrató consultorias para: i) Diseño y desarrollo del 

Sistema de Registro Nacional de Carreteras (RENAC), ii) 

Implementación del Sistema Integrado de Información Vial y iii) 

Módulo de Gestión de Carreteras.

La DGCF se encuentra implementando el Módulo de Gestión de 

carreteras conjuntamente con la OTI y Provías Nacional.

OE6.10 Simplificar procedimientos administrativos para 

autorizaciones, licencias, permisos y de fiscalización  

con el uso de medios tecnológicos

Porcentaje de procedimientos de trámites 

simplificados en transporte terrestre

Nº de procedimientos de trámites 

simplificados en transporte terrestre / Total 

procedimientos de trámites en transporte 

terrestre

15.00% 15.00% 22.00% 70.00% OGPP-ORA En función del requerimiento de la PCM, sobre la aplicación de 

nueva Metodología de Costeo.“Decreto Supremo Nº 064-2010-

PCM . Se realizó previamente la revisión y simplificación de los 

Procedimientos, especialmente de la DGTT y de la DGCF. 

Se utilizó la nueva Guía para la elaboración del Manual de 

Procesos y Procedimientos en al MTC (RM Nº 792-2013-

MTC/01).


